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El turismo cultural en España: análisis de una 

experiencia “América en España: los lazos 

comunes” 

Blas Esteban Barranco. 

Asociación Euromed, Formación, Turismo y Cultura. 

Alfredo Pastor Ugena. 

Presidente Academia Iberoamericana de Escritores y 

Periodistas. 

A modo de introducción 

La ponencia que hoy presentamos en esta mesa del Congreso de 

Sociología de Castilla La Mancha es el resultado de un proceso de 

investigación aplicada, de trabajo de campo y de una experiencia sobre la 

concepción intercontinental del turismo cultural entre los países del 

continente Americano y España. 

La fundamentación teórica de de esta ponencia está basada en las 

teorías de autores y autoras de mayor relevancia científica a nivel 

internacional en ciencias sociales, o al menos se les considera entre los más 

referenciados, como Beck, Habermas, Giddens, Sassen, Castells, Bernard 

Morucci , entre otros, y las hemos aplicado a nuestras consideraciones del 

Proyecto de América en España. 

Asimismo hemos consultado las teorías más relevantes de los 

principales autores de Sociología del turismo como: Eric Cohen, Valene 

Smith, Pearce, MacCannell, Greenwood, Jafar Safari, quienes nos han 

proporcionado unas relevantes perspectivas de análisis respecto a las bases 
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teóricas del Proyecto. A través de ellos hemos podido estudiar- entre otras 

consideraciones-las relaciones y sinergias potenciales existentes entre 

turistas y autóctonos, realizar tipologías de turistas y ver el posible impacto 

sociocultural del turismo americano en España 

El turismo cultural una realidad en nuestra sociedad. 

No vamos a entrar en discusiones académicas sobre el concepto de 

turismo cultural ni en sus diversas formas, tan debatidas en numerosos 

foros, así como en la edición de libros y revistas especializadas, hoy en día, 

el turismo cultural es aceptado por todo el mundo, las agencias de viajes 

ofertan sus programas de viajes bajo esta concepción, diferentes 

organismos de promoción de las Administraciones Públicas- países, 

regiones, ciudades- son promocionados como “destinos de turismo cultural” 

los responsables de estos organismos hablan constantemente de 

potenciarlo, se convocan ferias sectoriales de turismo cultural, los turistas 

comentan a sus amistades que han realizado una “ruta cultural por Europa”, 

se convocan cursos de especialización en universidades, igualmente se 

imparten asignaturas en los Grados de Turismo o en los de Gestión Cultural, 

se realizan investigaciones y tesis bajo este paraguas…El turismo cultural es 

ya nuevamente una realidad en nuestra sociedad  

En nuestro país, podemos decir que el punto de partida como verdadera 

preocupación y ocupación oficial- no queremos expresar que con 

anterioridad no existiese o se comercializara el turismo cultural - comienza 

en el año 2002 con la celebración en la ciudad de Salamanca del ”I 

Congreso Internacional del Turismo Cultural” donde se analizaron desde 

diversas áreas su situación, así como la presentación de numerosas 

experiencias 

De este congreso, me parece interesante destacar esta reflexión “El 

turismo cultural es un producto delicado. Significa hacer accesible nuestra 

cultura a públicos muy diversos y especializados, y requiere, por 

consiguiente, una especial preparación no solo en las técnicas de mercado y 

de gestión, sino, sobre todo, en valores y contenidos que incluye y 

transmite. Con ellos tenemos que crear una marca específica que nos 
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distinga y nos haga más competitivos”. Palabras de Don Juan Carlos I en su 

inauguración  

El turismo cultural español se organiza y se abre a los mercados 

nacionales e internacionales de forma muy lenta, todavía nos queda un 

largo camino por recorrer, tenemos una imagen muy fuerte en el 

denominado turismo de “sol y playa y por primera vez el Gobierno 

desarrolla el “Plan de Promoción Internacional del Turismo Cultural 2010-

2012” que realizan conjuntamente los Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y Ministerio de 

Cultura. Una oportunidad para posicionarse en los mercados 

internacionales, compitiendo con otros países que llevan años actuando en 

estos mercados para atraer las corrientes de viajeros y turistas interesados 

por cultura 

Con los avances que ha logrado el turismo a nivel mundial, y que parte 

de este desarrollo ha sido producto de el estudio analítico de la sociedad, 

existe el compromiso de seguir tomando en cuenta a la sociedad en su 

contexto, respetando idiosincrasias y puntos de vista, así como el fomento 

de políticas y expectativas de los gobiernos que vengan a favorecer el 

desarrollo de esta actividad tan importante en el desarrollo de los pueblos. 

El turismo cultural se convierte en este contexto en una de las 

tipologías turísticas que, como reconoce la OMT (2002), “está aumentando 

con mayor rapidez que la mayoría de los segmentos del turismo y, sin lugar 

a dudas, que la tasa de crecimiento del turismo en todo el mundo”, hasta el 

punto, señala, de que “los destinos que ofrezcan programas turísticos 

culturales estarán en una posición de ventaja respecto a los destinos que 

consideran el marketing del turismo desde una perspectiva tradicional”. En 

este sentido, la propia OMT ha estimado en un 37 por 100 los viajes que 

tienen algún componente cultural, con una evidente progresión. En España 

este porcentaje no llega al 10% 

 

No cabe duda de que los conceptos de ocio y turismo cultural han 

influenciado intensamente en la necesidad de adoptar nuevas posturas y 

consideraciones frente al patrimonio cultural y su gestión. La aparición de 

grandes masas de consumidores de ocio cultural, y de grandes flujos de 
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turistas culturales, con sus consiguientes efectos negativos y positivos sobre 

el patrimonio, han forzado un proceso de reflexión que aún no ha 

terminado, y en el que tampoco están aún escritas, ni mucho menos, todas 

las respuestas sobre los temas palpitantes de la gestión turística del 

patrimonio cultural. Podría decirse que hoy todos los estamentos 

administrativos e institucionales que tienen algo que ver con la conservación 

o la gestión del patrimonio cultural tienen entre sus principales 

preocupaciones el qué hacer con los flujos de visitantes y turistas, y cómo 

rentabilizarlos más adecuadamente, según los casos, o cómo captarlos y 

retenerlos. 

El patrimonio cultural -en cuyo seno los museos son para nosotros la 

diana esencial de estudio- en este sentido, es cada vez más amplio y actual. 

Y a no está formado solamente por aquellas obras que poseen un alto valor 

estético, simbólico o artístico sobradamente reconocido, sino por cualquier 

manifestación o rasgo propios del grupo que los crea o identifica. Así, se 

reconocen también como patrimonio los testimonios inmateriales o 

intangibles: tradiciones, usos y costumbres, cuentos, tradiciones orales, etc. 

Es decir la “cultura intangible” motivación importante para los productos de 

turismo cultural 

Desde esta nueva perspectiva se tiende a superar la actitud de mero 

conservacionismo físico, adoptando modelos de conservación integrada a 

través del conocimiento, uso y disfrute del patrimonio por parte de toda la 

sociedad. La clave sería aquí “disfrutar conservando”. En este aspecto, se 

insiste mucho en la socialización del patrimonio dentro de estos esquemas 

de gestión: los modelos de gestión no deben ser, en ningún caso, 

excluyentes de las capas sociales más desfavorecidas, incluso en los 

aspectos netamente turísticos.  

El turismo cultural también se socializa y se subvenciona desde las 

administraciones públicas, y los ejemplos en España y Europa son 

innumerables. Desde estos planteamientos, el individuo y la sociedad deben 

participar activamente en este proceso, o lo que es lo mismo: si se asume 

que el patrimonio es todo lo que “un colectivo crea y en lo que se reconoce 

y sobre lo que además, adopta una actitud consciente y provechosa” 
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(Consejería de Cultura, 1996), aquellos elementos que no estén al servicio 

de la sociedad pierden su función patrimonial. 

Se abre así todo un abanico de posibilidades alrededor de la nueva 

noción de uso del patrimonio cultural que se concretan en la definición de 

estrategias encaminadas a favorecer su comunicación, explotación y 

exposición. El patrimonio deja de contemplarse como una carga que genera 

gasto y se posiciona como un recurso asociado al desarrollo cultural, social, 

educativo y económico. Y, en este marco, es lógico que las políticas de 

gestión del patrimonio más vanguardistas pongan mayor énfasis en 

incorporar actividades que complementen las de preservación, arbitrando 

acciones de promoción y desarrollo compatibles con su conservación. 

En definitiva, la consideración del patrimonio cultural como un recurso 

productivo se plantea en la actualidad desde dos perspectivas básicas: a) el 

impacto económico generado por las denominadas industrias culturales y 

algunas instituciones netamente patrimoniales, y b) el que producen los 

efectos de mercado derivados del desarrollo de actividades de turismo y 

ocio basadas en recursos patrimoniales. 

Estas –y otras consideraciones implicadas implícitamente en este 

contexto- están recogidas en nuestro Proyecto en el que manifestamos –

como eje esencial de trabajo- un respeto mutuo hacia las creencias, 

costumbres y tradiciones tanto de visitantes como de anfitriones, lucha por 

conservar las raíces que dan origen a la cultura de los pueblos, aceptando 

de antemano lo mejor que se pueda aprovechar de los mismos. Vaya por 

delante un paradigma sociológico presente en nuestra intencionalidad como 

es la valoración, por ejemplo, de la geografía del turismo religioso que por 

otra parte, es difícilmente separable de una peregrinación artística y cultural 

y que es el componente esencial de uno de nuestros trabajos de 

investigación sociológica. 

Sabemos que las acciones y actividades de Turismo cultural presentes 

en nuestro trabajo, necesitan de una continuidad para obtener una cierta 

credibilidad por ambos mundos, así como su participación activa en los 

proyectos que ambos sectores organizan de forma independiente. Turismo y 

 
 

19 



 

Cultura son sectores que no están muy acostumbrados a trabajar de forma 

conjunta, y suelen caminar muchas veces por vías diferentes.  

Nuestro proyecto enlaza de forma estrecha Turismo y Museos (una de 

las bases esenciales de la cultura). Para ello partimos de los presupuestos 

siguientes: 

El sector turístico, además de la importancia económica que conlleva, 

tiene una influencia decisiva tanto en el conocimiento, difusión y 

conservación del patrimonio mundial como en la vida diaria de muchos 

colectivos sociales, no sólo por los resultados positivos que el turismo 

produce en el patrimonio cultural, sino también por los efectos económicos, 

sociales y culturales.  

Estrechar la relación entre el turismo y los museos es una excelente 

perspectiva para poner de relieve el papel y la importancia que los museos 

pueden desempeñar en el fomento del turismo cultural sostenible, ya que 

pensamos que los museos son depositarios de patrimonios importantes de 

los pueblos, motivación esencial para atraer, fijar y envolver el interés del 

turista por ese patrimonio y por la cultura en general. 

En este sentido, Guillermo Solana, director artístico del Thyssen, 

explicaba recientemente en declaraciones a TVE: "los museos han pasado 

de ser custodios de las colecciones a ser instituciones obsesionadas sobre 

todo por el público y ahora la tentación para los museos es lanzarse a 

tumba abierta a competir con la industria del entretenimiento". 

“América en España: los lazos comunes”. Un proyecto de largo 
alcance www.americainspain.com  

El Proyecto “América en España: los lazos comunes”, contempla todos 

estos presupuestos teóricos. Se trata de un Proyecto integral e innovador de 

turismo cultural que tiene como objetivo básico potenciar el conocimiento y 

las visitas a los museos españoles con colecciones americanas, 

especialmente pensado para el mercado internacional, sin olvidarnos de las 

posibilidades e importancia que puede tener para las personas extranjeras 

que residen y trabajan de forma temporal o permanente en nuestro país  

 20 
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Es una iniciativa de la Asociación Euromed Formación, Turismo y Cultura 

–entidad sin ánimo de lucro- ( que coordina a todo un equipo de trabajo 

humano interdisciplinar) y que en su actual fase de trabajo cuenta con la 

colaboración, apoyo y participación de la Universidad Rey Juan Carlos-

Cátedra de Turismo de Madrid- Universidad de Cádiz, Asociación Red de 

Municipios Indianos de Cataluña, Viajes Mundo Amigo ( Viajes de Autor, 

Tierras Ibéricas, ViajArte),Dirección General de Turismo-Consejería de 

Cultura y Turismo, Junta de Extremadura, Patronato Provincial de Turismo-

Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Madrid(Área de Economía y Empleo), 

Magnus Nature, Forum Natura Internacional, Academia Iberoamericana de 

Escritores y Periodistas y VM Nuevo Milenio, América en España: los lazos 

comunes, sigue las orientaciones, directrices y criterios de los planes 

siguientes:  

• “Plan de Promoción Internacional del Turismo Cultural 2010-2012'” 

que realizan conjuntamente los Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Ministerio de Cultura. 

• Plan Nacional de Acción Cultural Exterior que realiza el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministerio de Cultura. 

La primera parte de este proyecto-realizado en 2010 que ha contado 

con la subvención del Ministerio de Cultura, y que se pueden ver sus 

contenidos en la web- cuya experiencia pasada y en curso presentamos en 

este Congreso, como una experiencia sociológica de Turismo cultural, se ha 

plasmado en los objetivos y realizaciones siguientes: 

• Delimitación clara de su concepción: “América en España: los lazos 

comunes” es un proyecto integral, creativo e innovador de turismo 

cultural, creado por la Asociación Euromed Formación, Turismo y 

Cultura, en combinación con empresas e instituciones turísticas, 

culturales y universidades españolas, que tiene como objetivo básico 

potenciar el conocimiento y las visitas a los museos españoles con 

colecciones americanas, especialmente pensado para el mercado 

internacional, sin olvidarnos de las posibilidades e importancia que 
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puede tener para las personas extranjeras que residen y trabajan de 

forma temporal o permanente en nuestro país.  

• Tratamos de incorporar con él, a la oferta internacional del turismo 

español, una gama de nuevos productos y programas de turismo 

cultural con duración, contenidos, formas - hablamos de circuitos, 

rutas e itinerarios, estancias, paseos, cursos y seminarios y otros 

elementos - basados en los contenidos y elementos específicos con 

referencia a América que existen en nuestros museos –unido a los 

diferentes recursos culturales y turísticos de nuestras Camunidades 

Autónomas- y que reflejan los lazos comunes que han existido y 

existen con todos y cada uno de los países del continente 

americano, contribuyendo con ello a potenciar el destino turístico-

cultural de España. 

• Pretendemos constituir una nueva estructura o plataforma de 

promoción y comercialización internacional con las entidades 

interesadas en el turismo cultural - abierta a nuevas 

incorporaciones- uniendo sinergias y acciones, que nos facilite abrir 

nuevos canales de distribución, alternativos (cultura, asociativo, 

universitario y museístico) en los mercados internacionales, así 

como actuar y participar en los canales tradicionales del turismo 

(turoperadores, agencias de viajes, agencias de incentivos, ferias, 

etc.).  

• Esta estructura se podrá unir a otras iniciativas de promoción y 

comercialización de turismo cultural con el fin de potenciar sus 

acciones y conseguir sus objetivos. Todos los esfuerzos son validos 

para obtener estructuras promocionales y comerciales estables y 

eficaces. 

• Queremos- y así lo estamos realizando-Colaborar y participar con 

instituciones turísticas y culturales españolas que realizan acciones 

de promoción y comercialización en los diferentes mercados 

internacionales objeto de América en España, unir las sinergias, su 

conocimiento de los mercados y experiencias internacionales. 
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• Estamos estableciendo Convenios de Colaboración con Asociaciones 

de Amigos de Museos de los diferentes países de América, con 

Universidades que tienen programas de estudio en España y otros 

organismos y entidades culturales y educativas, con sede en los 

diferentes mercados internacionales, con el fin de realizar acciones 

de promoción, información y formación sobre nuestros programas. 

• Hemos estudiado e identificado el ámbito y los parámetros de 

actuación de los principales organizadores internacionales de viajes 

culturales con el fin de incorporar nuestra oferta de productos en 

sus programas internacionales, así como llegar a establecer 

acuerdos de promoción y comercialización. Igualmente 

estudiaremos nuestro posicionamiento con los turoperadores que 

programan viajes de los diferentes países Americanos hacia España. 

• Estamos participando como visitantes, expositores y coexpositores 

en eventos culturales y turísticos internacionales (ferias, congresos, 

exposiciones, seminarios, foros, debates, etc.) a fin de presentar, 

promocionar y comercializar nuestro programa de turismo cultural. 

• Hemos abierto y estamos consolidando líneas de investigación y 

colaboración con las Universidades implicadas en nuestro Proyecto - 

u otras que puedan adherirse- sobre los diferentes aspectos de 

“nuestros lazos comunes con el Continente Americano ” que facilite 

la creación y oferta de nuevos productos, publicaciones, acciones 

formativas y encuentros de expertos, profesores y estudiantes del 

continente americano. 

• Estamos editando en diferentes formatos digitales, aquellos 

elementos de información y promoción de nuestros programas y 

productos de turismo cultural, que facilite su comercialización en las 

estructuras y plataformas tecnológicas más en uso o de nueva 

creación para nuestros programas. 

• Asimismo estamos realizando un amplio trabajo de campo enfocado 

de forma explícita a catalogar los fondos y recursos de origen 

americano que se encuentran en los fondos de instituciones 
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museísticas de titularidad pública y privada a lo largo del Estado 

Español, que son el eje y soporte del proyecto, así como otros 

recursos de nuestro patrimonio cultural americanista, que 

conforman el complemento para la creación y promoción de los 

productos de turismo cultural que se integran en los programas a 

comercializar. 

• Hemos puesto en marcha un proceso de acercamiento y negociación 

con empresas e instituciones españolas que trabajan y están 

posicionadas en los diferentes países del Continente Americano, así 

como con las empresas e instituciones americanas instaladas en 

nuestro país, a fin de lograr su colaboración y apoyo en acciones de 

promoción y comercialización, y si es posible obtener potenciales 

mecenazgos o patrocinios parciales. 

• De igual forma estamos ejecutando una serie de trabajos y 

gestiones con empresas e instituciones públicas y privadas para la 

creación de “Clubs de Productos de Turismo Cultural” y de 

“Observatorios de Turismo Cultural” con el fin de potenciar la 

comercialización internacional e investigación (Bien a nivel local o 

regional). 

De acuerdo con los objetivos generales fijados y los resultados previstos 

de alcanzar en su primera fase de trabajo del Proyecto, se han realizado 

entre otras las acciones que se citan a continuación: 

• Se ha creado la “Imagen de marca propia “con un diseño moderno y 

atractivo, para facilitar su interés. Hemos puesto en circulación el 

“Manual de identidad “América en España: los lazos comunes”. y su 

manual básico de aplicación cromatismo, tamaños mínimos, 

composiciones, etc. 

• Hemos elaborado el portal de Internet “América en España: los lazos 

comunes” www.americainspain.com. 

• Se han editado: documento/ Catalogo presentación institucional 

América en España: los lazos comunes y el Documento/ Catalogo Un 

nuevo producto de turismo cultural en España: Viaje al interior de 
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América en España: nuestros lazos comunes con Argentina, Brasil, 

México, Perú, USA… 

• Hemos realizaos los primeros contactos en Argentina, Brasil, México 

y Perú con motivo de nuestra participación en las ferias, se están 

valorando para determinar las más adecuadas a los objetivos 

generales del proyecto y de forma específica para las acciones de 

comercialización y establecer los acuerdos de colaboración. 

•  Se ha realizado al Catalogo de Productos “ Turismo Cultural en 

España: Programa de Viajes 2011-2012” 

Consideramos que estamos ante un gran Proyecto, basado en una 

herencia y bases culturales comunes para una población hablante del idioma 

español de más de 500 millones de personas, una nueva iniciativa de 

turismo cultural que logrará tener éxito siempre que se obtengan las ayudas 

y las colaboraciones necesarias para alcanzar los objetivos fijados.  

En este año 2011 se ha seguido con los trabajos iniciados, creándose 

una nueva plataforma de entidades y equipo humano que potenciara el 

Proyecto, se han determinado nuevos objetivos, orientados principalmente a 

la promoción y comercialización internacional, así como ampliar nuestra 

oferta de productos museísticos con contenidos americanistas de las 

Comunidades de Cataluña, Canarias y Andalucía. 

Son nuestros propósitos más cercanos en cuyo logro estamos inmersos 

en: 

1º Dentro de nuestro Catalogo de Productos “Turismo Cultural en 

España: Programa de Viajes 2011-2012” se crean y se incorporan nuevos 

productos: 

• América en Canarias: los lazos comunes (Con los museos: Casa 

Museo Colón. De Las Palmas de Gran Canaria y Museo de la 

naturaleza y el Hombre/Centro de Documentación de América de 

Tenerife) Se une a los Productos ya programados como son los 

Destinos Madrid y Andalucía. 
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• América en Cataluña: los lazos comunes (Con los Museos: Museu 

Etnològic, Museu Barbier Mueller, Fundació Catalunya-América). Se 

une a los Productos ya programados como son los Destinos Madrid y 

Andalucía. 

• A estos dos productos museísticos, incorporamos dos rutas la “Ruta 

Americana de Cádiz” que promociona la Diputación de Cádiz y la 

“Red de Municipios Indianos de Cataluña” constituida como 

asociación con el mismo nombre: de esta forma se amplia, 

complementa, e enriquecen nuestra oferta americana, con dos 

motivaciones.  

• Se amplia y se introducen nuevos contenidos museísticos 

americanistas en los productos actuales del catálogo con referencia 

a Andalucía y Extremadura. Articulación de los diversos recursos de 

temática americana (culturales, naturales, toponímicos, 

gastronómicos, religiosos, museográficos, etc.,) para el desarrollo de 

producto turístico innovador. Generar nuevos productos turísticos 

ligado a la temática americana en Extremadura: cultural, idiomático, 

natural, ornitológico, gastronómico, religioso, museográfico, activo, 

etc. 

2º Editar en diferentes formatos digitales, aquellos elementos de 

información y promoción de nuestros programas y productos de turismo 

cultural, que facilite su comercialización en las estructuras y plataformas 

tecnológicas más en uso o de nueva creación para nuestros programas. En 

este contexto los documentos y materiales a editar son. 

• Guía digital de los Museos Españoles con colecciones 

“americanistas” que facilite la preparación, el acceso y las visitas 

de las corrientes de los turistas extranjeros a nuestros productos 

museísticos.  

• Aplicación APP. De la Guía digital de los Museos Españoles con 

Colecciones americanistas diseño de guía según contenidos y 

programación como APP para dispositivos móviles smartphones. 
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• Producción y creación de un audiovisual de comunicación 

corporativa “América en España”. Producción de audiovisual con 

una duración de 15/30 minutos para presentar y divulgar el 

proyecto “América en España: los lazos comunes” entre las 

empresas, asociaciones, instituciones y organismos cuyo objetivo 

es la promoción del turismo cultural en España y la promoción del 

mismo en los mercados internacionales. 

• Diseño y producción de documento de comunicación corporativa en 

edición digital y papel. 

• Diseño de documento y programación como APP para dispositivos 

móviles smartphones. 

• Implementación de la web corporativa del proyecto “América en 

España. Los lazos comunes” incorporando nuevas funcionalidades 

como la creación de un gestor de contenidos e incorporación de 

tratamiento de bases de datos para la creación de sinergias entre 

las asociaciones, instituciones y organismos cuyo objetivo es la 

promoción del turismo cultural en España y la promoción del 

mismo en el extranjero. Incorporación de nuevos contenidos a la 

web corporativa del proyecto “América en España. Los lazos 

comunes” relacionados con las comunidades de Cataluña y 

Canarias. 

3º Se ha previsto la realización y estudio de un Plan de promoción y 

comercialización internacional (2011-2015) determinándose sus objetivos, 

las acciones a realizarse en cada mercado internacional, así como los la 

presencia y participación en eventos. 

4º Se han abierto cuatro líneas de investigación: 

Turismo y arte religioso: vírgenes de América en España 

Lugares y nombres de América en España 

Escritores y personajes de la cultura Americana en España 
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La cultura americana en los planes de estudio de la enseñanza española 

(fase 1ª Enseñanza Secundaria). 

A modo de conclusiones generales. 

Debemos de ser conscientes que las acciones y actividades de Turismo 

Cultural necesitan una continuidad y obtener una cierta credibilidad por 

ambos mundos, así como su participación activa en los proyectos. Todavía 

nos queda un largo camino que recorrer para ocupar un espacio importante 

en los mercados internacionales y nacionales del Turismo Cultural. 

“América en España: los lazos comunes” es un proyecto con un largo 

recorrido en el tiempo. Tiene una vocación y una estrategia de continuidad, 

con nuevas iniciativas, acciones de comercialización y comunicación durante 

varios años- es decir, no creemos en acciones coyunturales a realizarse en 

un corto periodo de tiempo- para actuar en los diferentes mercados y 

obtener los resultados esperados, que son incrementar el número de 

visitantes internacionales a nuestros museos en el contexto del turismo 

cultural que las diversas administraciones turísticas y culturales españolas 

están desarrollando Es completamente necesario trabajar de forma conjunta 

a fin de alcanzar los objetivos previstos. 

Euromed y su equipo de trabajo, han alcanzado los objetivos fijados 

para la primera fase del proyecto, se ha realizado un gran esfuerzo en muy 

poco tiempo y se han construido las bases para desarrollar un proyecto de 

turismo cultural con una gran proyección en nuestro país y en los países de 

la otra orilla del atlántico, siempre que se obtengan las ayudas y las 

colaboraciones necesarias para su continuidad Confiamos en seguir con el 

apoyo y la subvención del Ministerio de Cultura, así como de otras entidades 

públicas y privadas. 

El proyecto “América en España: los lazos comunes” ha sido muy bien 

acogido por las entidades públicas y privadas de los sectores del Turismo, la 

Cultura y la Formación a los cuales hemos tenido la oportunidad de 

presentarlo, se le considera un proyecto ambicioso en sus objetivos, 

creativo en sus contenidos y viable en su realizaciónAmérica en España: los 

lazos comunes” es un proyecto ambicioso, creativo e innovador, con una 
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larga trayectoria en el tiempo. Ha nacido para quedarse de forma definitiva, 

tiene una vocación y estrategia de continuidad, con nuevas iniciativas 

temáticas, para actuar en los diferentes mercados y obtener los resultados 

esperados. 

Los “amplios y extensos lazos comunes de España con el continente 

americano”son completamente necesarios explicarlos y enseñarlos a los de 

“aquí” y a los de “allí “este proyecto trabaja modestamente en esa línea de 

reconocimiento de nuestro lazos comunes, que son muchos y permanentes. 

Una iniciativa abierta a la colaboración 

El turismo, la cultura y los museos son mundos muy complejos que 

viven y desarrollan sus actividades de forma individual. Pocas veces o casi 

nunca se relacionan entre sí. Suelen ser tres mundos separados. 

El turismo necesita de forma imprescindible estrechar sus relaciones 

con todos los ámbitos de nuestra sociedad, como son la empresa, la 

economía, la cultura, la política, la investigación, la universidad, etc. Es 

completamente necesario estar abierto a todo el mundo. 

Dentro de estas ideas, se presenta esta iniciativa, América en España: 

los lazos comunes, a empresas, instituciones de las administraciones 

públicas, asociaciones culturales, empresariales y profesionales vinculadas 

de forma directa o indirecta al turismo, la cultura y los museos de América, 

con el fin de invitarles a participar de forma activa en este proyecto, que ya 

es una realidad. 

América en España: los lazos comunes abre esta iniciativa a la 

colaboración, participación, en sus diversas facetas, a todas las entidades 

que apuestan y trabajan por el Turismo, la Cultura y los Museos. 
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Análisis de la Estacionalidad del Turismo en 

España. Un anÁlisis detallado por 

Camunidades Autónomas. 

Carmen Peligros. 

María Casado. 

Universidad Rey Juan Carlos.  

Universidad Europea.  

La estacionalidad turística en las Camunidades Autónomas 
Españolas. Un análisis desde Frontur 

Hemos realizado un análisis de la evolución de la estacionalidad del 

turismo en España con datos mensuales que van desde enero de 1997 

hasta abril de 2011. Estos datos son los ofrecidos por Frontur (encuesta de 

Movimientos Turísticos en Frontera, elaborada por el Instituto de Estudios 

Turísticos) en relación a la entrada de turistas extranjeros según Comunidad 

Autónoma de destino principal. Esto nos permite comparar el 

comportamiento estacional del turismo para el conjunto de España y 

diferenciarlo por Camunidades Autónomas, pudiendo analizar así las 

peculiaridades de las Camunidades Autónomas en relación al conjunto de la 

nación. Utilizando toda la información disponible hemos obtenido las 

siguientes diferenciaciones: Total de turistas extranjeros llegados a España, 

y los que han tenido por destino las Comunidades de: Andalucía, Islas 

Baleares, Islas Canarias, Cataluña, Madrid y Valencia, agrupándose el resto 

de comunidades en las que no aparecen datos detallados en un conjunto 

denominado “Resto de Camunidades Autónomas”. 

Hemos realizado las siguientes pruebas: a/ Análisis de Regresiones, b/ 

Valor medio de los coeficientes asociados a cada una de las dummies c/ 
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Desviación estándar de la variable dependiente. d/ valores máximos y 

mínimos de entrada de turistas extranjeros y, finalmente, e/ análisis gráfico 

de las series. 

a) Análisis de Regresiones 

Para estudiar la evolución del comportamiento estacional del turismo 

hemos realizado un total de ocho regresiones en las que en cada una de 

ellas aparece como Variable Dependiente la llegada de turistas extranjeros 

al conjunto de España y los que tienen por destino: Andalucía, Baleares, 

Canarias, Cataluña, Madrid, y Valencia. Las comunidades que no tienen 

datos individualizados se agrupan en el conjunto “Resto de Camunidades 

Autónomas” de las que también se realiza un análisis de regresión. Por 

Variables Independientes hemos tomado “dummies” que toman un valor 1 

en el mes que quieren representar la entrada de turistas y en el resto de 

meses un valor cero. Así D1 representa la entrada de turistas en enero, D2 

la entrada de turistas en febrero y así sucesivamente hasta D12. Hemos 

ajustado el modelo para que este resulte estacionario y con ruido blanco por 

lo que, hemos trabajado con la serie en logaritmos, en algunos casos hemos 

creado una serie de tendencia (t) y hemos corregido los residuos a través 

de un modelo Auto regresivo de orden 1 (AR1), aunque hay casos 

particulares que han aconsejado otro tipo de transformación. Si se desea, 

los modelos seleccionados se pueden ver en detalle en el anexo a este 

trabajo. 

Los datos más representativos de las regresiones son: 

Tabla 1. Valores del Coeficiente de Correlación Ajustado, de los Criterios Akaike y Schwarz y del 
Estadístico Durbin-Watson para cada una de las regresiones efectuadas. Fuente: elaboración propia. 

 
R2 

Ajustado 

Criterio 

Akaike 

Criterio 

Schwarz 

Estadistico DurbIn-

Watson 

ANDALUCIA 0,9689 2,4070 2,1498 1,8373 

ISLAS BALEARES 0,9899 1,7421 1.33 2.1804 

ISLAS CANARIAS 0,8963 3,2186 2,9593 1,9406 

CATALUÑA 0,9490 1,2953 1,0186 1,9496 

MADRID 0,9197 1,9295 1,6412 1,9770 

VALENCIA 0.9521 1,9228 1,6450 2,0316 

RESTO COMUNIDADES 0,9382 1,2848 1,0276 2,0812 

TOTAL ESPAÑA 0,9774 2,8447 2,5680 2.1396 
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b) Valor Medio de los Coeficientes asociados a cada una de las 
dummies 

De cada una de las regresiones hemos obtenido diferentes valores para 

los coeficientes asociados a cada una de las dummies. Hemos otorgado un 

valor 100 al promedio anual del valor de los coeficientes de las dummies 

obtenidas en la regresión seleccionada y hemos comparado este promedio 

con los valores alcanzados por los coeficientes de cada variable ficticia en 

cada mes. En el siguiente cuadro mostramos los valores obtenidos. 

Tabla 2. Numero Índice del Valor Medio de los Coeficientes de las Variables Ficticias (dummies) 
asociadas a cada regresión. Valores para cada mes del año. 
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Enero 96,60 95,88 94,27 100,50 

89,56 

97,78 95,66 95,76 

Febrero 97,34 96,82 96,11 100,51 

92,74 

98,48 96,42 95,99 

Marzo 98,93 99,18 98,31 101,33 

96,59 

99,58 98,92 98,42 

Abril 100,14 101,06 101,02 99,96 

100,43 

100,37 100,61 100,20 

Mayo 101,27 101,63 101,77 98,44 

106,18 

100,93 101,39 100,56 

Junio 101,43 101,41 101,92 98,39 

107,11 

100,19 101,67 100,74 

Julio 103,53 103,43 105,54 99,77 

108,10 

102,24 104,85 106,02 

Agosto 103,53 104,20 105,29 99,91 

108,18 

100,52 104,16 106,47 

Septiembre 101,71 102,10 101,96 99,15 

107,00 

100,47 102,21 101,57 

Octubre 100,68 101,02 100,55 100,71 

103,59 

101,27 100,82 99,73 

Noviembre 97,46 96,78 96,29 100,83 

91,23 

99,37 96,76 96,69 

Diciembre 97,38 96,51 96,96 100,51 

89,29 

98,79 96,53 97,86 

Fuente: elaboración propia. 

Estos datos nos confirman la estacionalidad del turismo español dado 

que los dos meses en los que se concentra el turismo son claramente los 
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meses de julio y agosto. El mes de julio alcanza los máximos valores en 

mayor número de ocasiones que el de agosto. En esta pauta de 

comportamiento destacan como casos anómalos los de la Comunidad de 

Madrid, dado que es la única en la el mes de mayor llegada de turistas es 

Octubre, y el de las Islas Canarias donde destacan los meses de enero, 

febrero y marzo junto a los de Octubre, Noviembre y Diciembre. 

Las horquillas en las que se desarrollan los meses de mayor actividad 

turística son los meses de abril a octubre, a excepción del “resto de 

comunidades” que concluye en septiembre y el de las Islas Canarias. En las 

Islas Baleares destaca el hecho de que los meses de enero y diciembre son 

de pronunciada caída, dónde las cifras alcanzadas registran un valor de 80, 

siendo el único caso en el que ocurre esto. En este grafico comprobamos 

cómo el comportamiento de la llegada de turistas extranjeros a las Islas 

Baleares es mucho mas pronunciado en los meses de verano que en el resto 

de España, siendo las Islas Canarias y Madrid las que mantienen la mayor 

estabilidad.  

Gráfico 1. Numero Índice de cada mes del año asociado a las Variables 

Ficticias de cada Comunidad Autónoma. 
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Fuente: elaboración propia. 

c) Desviación Estándar de la Variable Dependiente 

Otro análisis adicional para calcular la estacionalidad es considerar el 

nivel de oscilación de la serie como un indicador de su grado de 

estacionalidad, por tanto, cuanto mayor oscilación tenga la serie mayor será 
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         Tabla 3.   Valores de la Desviación Estándar de la Variable Dependiente 
TOTAL ESPAÑA ANDALUCIA CATALUÑA MADRID 

0,37264 0,39654 0,53766 0,31127 
 

VALENCIA RESTO COMUNIDADES ISLAS BALEARES ISLAS CANARIAS 
0,40525 0,49269 0,97504 0,14451 

En segundo lugar, hemos analizado los datos estadísticos mes a mes y 

año a año a fin de hallar los valores máximos y mínimos de llegadas de 

turistas internacionales a las Camunidades Autónomas españolas. A 

continuación ofrecemos un detalle de los tres valores mínimos y máximos 

en relación a la entrada de turistas y la fecha en la que se alcanzaron. 

De nuevo comprobamos cómo los valores más estables corresponden a 

las Islas Canarias y a Madrid, que se sitúan por debajo de los valores del 

conjunto de la nación, mientras que el resto de España se sitúa por encima, 

destacando el caso de Cataluña, pero de forma muy especial las Islas 

Baleares. 

d) Valores Máximos y Mínimos de entrada de turistas extranjeros 

su nivel de estacionalidad. En este sentido un indicador de la misma lo 

constituye el valor de la desviación estándar de la variable dependiente, que 

se muestra en el siguiente cuadro. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4. Valores máximos y mínimos de entrada de turistas extranjeros con destino las Camunidades Autónomas. 

 Número de Turistas Fecha de entrada  Número de Turistas Fecha de entrada 
 

88.494  Enero 98 911.011 Agosto 05 

94.691  Enero 97 905.316 Agosto 06 

RESTO de Camunidades Autónomas 

Valores Mínimos 

95.250 Feb. 97 

Valores Máximos 

829.270 Agosto 02 

85.445 Diciembre 10 1.724.628 Agosto 08 

99.415 Enero 97 1.702.822 Julio 10 ISLAS BALEARES 

Valores Mínimos 

105.046 Enero 10 

Valores Máximos 

1.699.513 Julio 07 

104.042 Febrero 97 538.576 Octubre 10 

107.118 Enero 97 528.634  Octubre 09 
MADRID 

Valores Mínimos 

109.245 Enero 98 

Valores Máximos 

500.442 Julio 09 

158.206 Enero 97 2.210.705 Agosto 07 

186.613 Enero 98 2.196.544 Julio 05 CATALUÑA 

Valores Mínimos 

203918 Enero 99 

Valores Máximos 

2.147.191 Agosto 06 

123.047 Enero 97 761.433 Julio 07 

140243 Enero 98 735.828 Julio 06 

VALENCIA Valores Mínimos 

144.882 Febrero 97 

Valores Máximos 

723.258 Agosto 07 

199.589 Enero 97 1.161.737 Agosto 05 

212.882 Enero 98 1.156.139 Agosto 01 ANDALUCIA 

Valores Mínimos 

232.784 Enero 99 

Valores Máximos 

1.126.494 Agosto 03 

500.109 Junio 09 1.043.074 Marzo 02 

503.816 Mayo 09 1.017.820 Marzo 08 ISLAS CANARIAS 

Valores Mínimos 

552.044 Sept.09 

Valores Máximos 

1.010.995 Marzo 01 

1.590.057 Enero 97 7.633.521 Julio 07 

1.708.681 Enero 98 7.563.719 Julio 06 Total de ESPAÑA 

Valores Mínimos 

1.765.813 Febrero 97 

Valores Máximos 

7.561.898 Agosto 07 

Fuente: elaboración propia. e) Análisis Gráfico de las Series 
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Andalucía. 

Aparece una tendencia creciente desde el año 1997 hasta el año 2005. 

Desde el año 2005 hasta el 2007 se mantiene estable. A partir del 2008 

comienza una tendencia decreciente caracterizada porque los valores mas 

elevados de entrada de turistas permanecen más o menos estables pero 

aparece una  caída. Los valores mas elevados de entrada de turistas no se 

recuperan pero, sin embargo, se reducen los valores inferiores. El valor 

máximo de la serie corresponde a los  meses de agosto. De cada año. Así 

desde agosto de 2001 hasta agosto de 2010, a excepción del año 2006, 

acuden a Andalucía más de un millón de turistas extranjeros. Junto a este 

valor máximo aparece otra entrada importante de turistas en el mes de 

mayo.  

La oscilación de la serie se va reduciendo ligeramente a lo largo del 

tiempo, a excepción de los años 2008 en adelante en los que aumenta, 

debido a que mientras se reducen los valores más bajos de la serie la cifra 

de entrada máxima de turistas no crece. 

Cataluña.  

Desde 1997 hasta 2010 comprobamos una tendencia creciente. Ahora 

bien, en este crecimiento podemos establecer tres fases. Desde 1997 hasta 

2004 de crecimiento, de 2004 a 2007 de estabilidad y de caída desde 2008. 

En relación con las fluctuaciones, éstas se reducen, dado que los valores 

más elevados alcanzados por la serie se mantienen más o menos estables 

alrededor de 1.800.000 turistas pero se elevan los valores mínimos de la 

serie, aunque estos también se reduzcan, estableciéndose en torno a 

600.000 turistas.  

Islas Baleares.  

 

El valor de la serie permanece estable entorno a los 800.000 turistas, 

marcándose claramente la tendencia a aumentar de forma muy importante 

la presencia en los meses de verano para reducirse drásticamente en los de 

invierno, repitiéndose prácticamente la misma pauta de comportamiento 

desde enero de 1997 hasta abril de 2011. Ahora bien, a partir de 2007 la 

tendencia es decreciente ya que los valores mas elevados se establecen, 
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grosso modo, en torno a 1.600.000 turistas pero, sin embargo, los valores 

bajos de la serie experimentan importantes reducciones, incluso por debajo 

de los 100.000 turistas, como es el caso de diciembre de 2010, lo que 

provoca un aumento de la estacionalidad al concentrarse, mas aún, los 

turistas en los meses estivales y reducirse en los de invierno. 

Islas Canarias 

La tendencia, a diferencia del resto de series, es decreciente desde el 

año 1997 hasta el año 2011. En esta tendencia se pueden describir tres 

fases: una primera de crecimiento desde enero de 1997 hasta 2001, una 

posterior caída manteniéndose estable hasta el 2008 y, finalmente, una 

profunda caída en el año 2009 y recuperación en el 2010, aunque sin 

alcanzar los niveles de 1997.  

Respecto a las oscilaciones se mantienen relativamente estables en la 

etapa de crecimiento mientras que se amplían en la de estabilidad y 

recesión.  

Los máximos de la serie se alcanzan en marzo, noviembre y octubre y 

sus valores mínimos se corresponden con los meses de mayo y junio. 

Madrid.  

Experimenta una tendencia claramente creciente desde 1.997 hasta 

2010, aunque manifestándose estabilidad los dos últimos años. De hecho, el 

menor valor de 2010 supera en más de 60.000 turistas el mayor del año 

1997.  

En relación con las fluctuaciones comprobamos que éstas se amplían 

entre los valores mínimos y máximos de la serie. Así en 1997 la diferencia 

entre febrero y mayo, valor mínimo y máximo respectivamente, es de unos 

110.000 turistas mientras que en el año 2010 la diferencia alcanza casi los 

260.000 turistas. En 2010 el menor valor se alcanza en enero mientras que 

el mayor en octubre. Un caso peculiar del turismo en Madrid es que, en 

Madrid presenta tres picos de entrada de turistas, que se corresponden con 

los meses de octubre, julio y mayo o abril, lo que aporta ofrece una mayor 

estabilidad en cuanto a la llegada de turistas. 
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Valencia.  

Tendencia creciente pero también con tres fases. De crecimiento desde 

enero de 1997 hasta 2006, de estabilidad hasta 2008 y de caída de 2008 

hasta 2010. La caída se debe claramente a que mientras los valores más 

elevados se mantienen estables la serie alcanza cotas inferiores en sus 

menores valores. Así entre enero de 2010 y enero de 2008 se pierden más 

de 70.000 entradas de turistas.  

Las oscilaciones de la serie se van reduciendo hasta el año 2007, 

posteriormente crecen como consecuencia de que los valores altos se 

mantienen estables pero los valores bajos se reducen de forma importante, 

ampliándose la oscilación.  

Resto Camunidades Autónomas.  

Tendencia creciente desde 1997 que se estabiliza entre los años 2003-

2004 y que experimenta una continúa caída a partir de 2005. Conforme 

transcurre el tiempo la oscilación de la serie se hace más pequeña, llegando 

a ser casi la mitad debido fundamentalmente a que los valores altos de la 

serie (los meses centrales del año) se mantienen relativamente estables en 

torno a su valor de 730.000 turistas mientras que los valores mas bajos 

alcanzan niveles mas elevados. Así en los años 1997 y 1998 se establecen 

en torno a 99.000 turistas mientras que diez años después ascienden a 

268.000. 

Total 

La tendencia desde enero de 1997 hasta abril de 2011 es creciente, 

ahora bien a partir del año 2008 comprobamos como tanto los valores 

máximos como mínimos de la serie caen. Desde 1997 hasta el año 2000 

aparece un importante crecimiento del número de turistas en el mes de 

mayo pero a partir del año 2000 este pico desaparece. Una tendencia 

interesante es la de que el mes de julio atrae cada vez un mayor número de 

turistas situándose en una situación equiparable, o incluso superior, al mes 

de agosto. En cuanto a la oscilación de las series, ésta tiende a reducirse 

aunque de forma ligera. 
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Conclusiones 

Hemos realizado un análisis de regresión en el que hemos utilizado 

como variable dependiente la entrada de turistas extranjeros a cada una de 

las Camunidades Autónomas de las que se dispone de información y como 

variables independientes doce variables ficticias, asociadas cada una de 

ellas a un mes en concreto, así D1 representa la entrada de turistas en 

enero y D12 la entrada de turistas en diciembre. Hemos ajustado el modelo 

para que este resulte estacionario y con ruido blanco por lo que, hemos 

trabajado con la serie en logaritmos, en algunos casos hemos creado una 

serie de tendencia (t) y hemos corregido los residuos a través de un modelo 

Auto regresivo de orden 1 (AR1), aunque hay casos particulares que han 

aconsejado otro tipo de transformación.  

Podríamos extraer como conclusión global la importancia del 

componente clima en la selección de los meses de llegada de los turistas 

a España. Así resulta innegable la preponderancia de los meses centrales 

del verano: julio y agosto para el conjunto de la nación. En comunidades 

como Madrid donde el modelo turismo, por razones obvias, no puede ser el 

de “sol y playa” la entrada máxima es en octubre. La importante caída en 

los meses de invierno del turismo balear es buena prueba de la importancia 

de las condiciones climáticas, así como que en las Islas Canarias el mes de 

mayor atracción turística sea el mes de marzo. 

Otra pauta que se repite es la tendencia creciente de la serie desde 

1997 hasta abril de 2011 aunque por esto mismo destaca el hecho de que 

Canarias sea la única región de la que se tienen datos individualizados en la 

que la tendencia es decreciente. Probablemente esto deriva de la creciente 

competencia del destino turístico Caribe que se ha ido abaratando y 

haciendo mas asequible a las rentas medias de los europeos.  

También resulta innegable la presencia de la crisis económica y cómo 

afecta a todas las Comunidades de forma clara a partir del año 2008. En 

esta tendencia tenemos que destacar la excepción de Madrid que en su mes 

de mayor acogida de turistas, como es el de octubre, aumenta el número de 

turistas que tienen por destino esta Comunidad. 
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La información que nos ofrece el número índice realizado, tomando 

como 100 el valor medio de las variables ficticias, nos confirman la 

estacionalidad del turismo español dado que los dos meses en los que se 

concentra el turismo son claramente los meses de julio y agosto. El mes de 

julio alcanza los máximos valores en mayor número de ocasiones que el de 

agosto. En esta pauta de comportamiento destacan como casos anómalos 

los de la Comunidad de Madrid, dado que es la única en la que el mes de 

mayor llegada de turistas es octubre, y el de las Islas Canarias donde 

destacan los meses de enero, febrero y marzo junto a los de octubre, 

noviembre y diciembre. 

La estacionalidad se vuelve a hacer presente si consideramos que las 

horquillas en las que se desarrollan los meses de mayor actividad turística 

son los meses de abril a octubre, a excepción del “resto de comunidades” 

que concluye en septiembre y el de las Islas Canarias. En las Islas Baleares 

destaca el hecho de que los meses de enero y diciembre son de 

pronunciada caída.  

La desviación estándar de la variable dependiente nos vuelve a ofrecer 

las mismas conclusiones anteriores. Los valores de mayor estabilidad en la 

entrada de turistas –lo que implica una menor estacionalidad- corresponden 

a las Islas Canarias y a Madrid, que se sitúan por debajo de los valores del 

conjunto de la nación, mientras que por encima, destaca la Comunidad 

Autónoma de Cataluña pero, de forma muy especial, las Islas Baleares 
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FRONTUR (Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera, elaborada por el 

Instituto de Estudios Turísticos) en relación a la entrada de turistas 

extranjeros según Comunidad Autónoma de Destino Principal. 

Anexo econométrico y cuadros 

Dependent Variable: LANDA 

Method: Least Squares 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D1 12.79280 0.053145 240.7128 0.0000 

D2 12.91833 0.052921 244.1041 0.0000 

D3 13.23330 0.052929 250.0209 0.0000 

D4 13.48471 0.052923 254.7981 0.0000 

D5 13.56013 0.053364 254.1049 0.0000 

D6 13.53037 0.053400 253.3768 0.0000 

D7 13.80069 0.053421 258.3360 0.0000 

D8 13.90300 0.053429 260.2147 0.0000 

D9 13.62253 0.053424 254.9910 0.0000 

D10 13.47888 0.053406 252.3852 0.0000 

D11 12.91273 0.053377 241.9158 0.0000 

D12 12.87692 0.053337 241.4243 0.0000 

AR(1) 0.970486 0.009429 102.9266 0.0000 

MA(1) -0.767988 0.052915 -14.51348 0.0000 
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R-squared 0.971357     Mean dependent var 13.25047 

Adjusted R-squared 0.968985     S.D. dependent var 0.396541 

S.E. of regression 0.069835     Akaike info criterion -

2.407030 

Sum squared resid 0.765684     Schwarz criterion -

2.149817 

Log likelihood 219.8010     Durbin-Watson stat 1.837338 

Inverted AR Roots        .97 

Inverted MA Roots        .77 
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Dependent Variable: LBALE 
Method: Least Squares 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D1 11.82565 0.030544 387.1618 0.0000 
D2 12.24486 0.029825 410.5531 0.0000 
D3 12.75336 0.029622 430.5435 0.0000 
D4 13.26012 0.029551 448.7142 0.0000 
D5 14.01972 0.030295 462.7738 0.0000 
D6 14.14228 0.030484 463.9258 0.0000 
D7 14.27343 0.030531 467.5127 0.0000 
D8 14.28452 0.030542 467.7077 0.0000 
D9 14.12885 0.030544 462.5745 0.0000 
D10 13.67830 0.030544 447.8170 0.0000 
D11 12.04655 0.030544 394.3940 0.0000 
D12 11.78998 0.030544 385.9940 0.0000 

AR(1) 0.519219 0.066061 7.859738 0.0000 
R-squared 0.990681     Mean dependent var 13.19361 

Adjusted R-squared 0.989973     S.D. dependent var 0.975045 
S.E. of regression 0.097637     Akaike info criterion -1.742147 
Sum squared resid 1.506204     Schwarz criterion -1.503307 

Log likelihood 161.9536     Durbin-Watson stat 2.180464 
Inverted AR Roots        .52 

 

Dependent Variable: LCATA 
Method: Least Squares 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
T 0.004326 0.000811 5.333750 0.0000 

D1 12.53087 0.089454 140.0819 0.0000 
D2 12.77496 0.089870 142.1491 0.0000 
D3 13.06811 0.089394 146.1851 0.0000 
D4 13.42747 0.089497 150.0325 0.0000 
D5 13.52806 0.088842 152.2712 0.0000 
D6 13.54749 0.088593 152.9185 0.0000 
D7 14.02909 0.088385 158.7262 0.0000 
D8 13.99551 0.088342 158.4247 0.0000 
D9 13.55221 0.088395 153.3134 0.0000 
D10 13.36499 0.088549 150.9327 0.0000 
D11 12.79927 0.088784 144.1624 0.0000 
D12 12.88805 0.089089 144.6652 0.0000 

AR(1) 0.459979 0.076458 6.016097 0.0000 
AR(2) 0.297812 0.075142 3.963325 0.0001 

R-squared 0.953239     Mean dependent var 13.65733 
Adjusted R-squared 0.949016     S.D. dependent var 0.537662 
S.E. of regression 0.121402     Akaike info criterion -1.295320 
Sum squared resid 2.284463     Schwarz criterion -1.018632 

Log likelihood 125.1022     Durbin-Watson stat 1.949609 
Inverted AR Roots        .82       -.36 
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Dependent Variable: LCANA 
Method: Least Squares 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D1 13.65647 0.030692 444.9475 0.0000 
D2 13.65687 0.030675 445.2079 0.0000 
D3 13.76937 0.030655 449.1758 0.0000 
D4 13.58215 0.030374 447.1706 0.0000 
D5 13.37577 0.030596 437.1760 0.0000 
D6 13.36881 0.030679 435.7678 0.0000 
D7 13.55650 0.030682 441.8344 0.0000 
D8 13.57542 0.030705 442.1240 0.0000 
D9 13.47233 0.030718 438.5831 0.0000 
D10 13.68434 0.030721 445.4398 0.0000 
D11 13.70026 0.030718 446.0027 0.0000 
D12 13.65783 0.030707 444.7835 0.0000 

AR(1) 0.601456 0.066444 9.052110 0.0000 
AR(3) 0.270915 0.066641 4.065275 0.0001 

R-squared 0.904386     Mean dependent var 13.57667 
Adjusted R-squared 0.896367     S.D. dependent var 0.144509 
S.E. of regression 0.046520     Akaike info criterion -3.218651 
Sum squared resid 0.335441     Schwarz criterion -2.959370 

Log likelihood 285.9760     Durbin-Watson stat 1.940625 
Inverted AR Roots        .92   -.16+.52i   -.16 -.52i 

 

Dependent Variable: LMAD11 
Method: Least Squares 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
T 0.004270 0.000944 4.524922 0.0000 

D1 11.90615 0.127190 93.60903 0.0000 
D2 11.99099 0.127006 94.41268 0.0000 
D3 12.12551 0.125498 96.61928 0.0000 
D4 12.22212 0.125164 97.64886 0.0000 
D5 12.28938 0.122868 100.0211 0.0000 
D6 12.19967 0.122416 99.65733 0.0000 
D7 12.44927 0.122032 102.0166 0.0000 
D8 12.24049 0.121069 101.1032 0.0000 
D9 12.23445 0.122133 100.1734 0.0000 
D10 12.33163 0.124774 98.83170 0.0000 
D11 12.10038 0.126559 95.61047 0.0000 
D12 12.02938 0.127365 94.44813 0.0000 

AR(1) 0.507605 0.066016 7.689140 0.0000 
AR(12) 0.284832 0.063860 4.460290 0.0000 

R-squared 0.926790     Mean dependent var 12.53675 
Adjusted R-squared 0.919722     S.D. dependent var 0.311266 
S.E. of regression 0.088192     Akaike info criterion -1.929535 
Sum squared resid 1.127792     Schwarz criterion -1.641237 

Log likelihood 169.3628     F-statistic 131.1153 
Durbin-Watson stat 1.977002     Prob(F-statistic) 0.000000 
Inverted AR Roots        .96    .83+.44i    .83 -.44i    .50 -.77i 

    .50+.77i    .04+.89i    .04 -.89i   -.41+.77i 
   -.41 -.77i   -.75 -.45i   -.75+.45i       -.87 
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Dependent Variable: LVALEN 
Method: Least Squares 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
T 0.002091 0.000546 3.829396 0.0002 

D1 12.10206 0.061031 198.2950 0.0000 
D2 12.19800 0.061295 199.0053 0.0000 
D3 12.51458 0.061568 203.2650 0.0000 
D4 12.72800 0.061104 208.3014 0.0000 
D5 12.82667 0.060657 211.4639 0.0000 
D6 12.86259 0.060404 212.9415 0.0000 
D7 13.26485 0.060471 219.3593 0.0000 
D8 13.17789 0.060421 218.0993 0.0000 
D9 12.93053 0.060362 214.2166 0.0000 
D10 12.75526 0.060498 210.8379 0.0000 
D11 12.24146 0.060660 201.8052 0.0000 
D12 12.21172 0.060808 200.8237 0.0000 

AR(1) 0.430881 0.070442 6.116836 0.0000 
AR(3) 0.305522 0.068754 4.443664 0.0000 

R-squared 0.956098     Mean dependent var 12.82980 
Adjusted R-squared 0.952107     S.D. dependent var 0.405249 
S.E. of regression 0.088686     Akaike info criterion -1.922853 
Sum squared resid 1.211252     Schwarz criterion -1.645051 

Log likelihood 177.4810     Durbin-Watson stat 2.031661 
Inverted AR Roots        .85   -.21 -.56i   -.21+.56i 

 

 
Dependent Variable: LREST 

Method: Least Squares 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

T 0.003918 0.000726 5.394083 0.0000 
D1 11.84568 0.082414 143.7333 0.0000 
D2 11.87414 0.081672 145.3873 0.0000 
D3 12.17479 0.081336 149.6855 0.0000 
D4 12.39531 0.081260 152.5392 0.0000 
D5 12.44015 0.080844 153.8781 0.0000 
D6 12.46187 0.080622 154.5722 0.0000 
D7 13.11452 0.080570 162.7714 0.0000 
D8 13.17024 0.080661 163.2781 0.0000 
D9 12.56440 0.080868 155.3700 0.0000 
D10 12.33634 0.081164 151.9924 0.0000 
D11 11.96098 0.081531 146.7045 0.0000 
D12 12.10508 0.081952 147.7093 0.0000 

AR(1) 0.736939 0.052979 13.90995 0.0000 
R-squared 0.943010     Mean dependent var 12.69942 

Adjusted R-squared 0.938291     S.D. dependent var 0.492689 
S.E. of regression 0.122390     Akaike info criterion -1.284883 
Sum squared resid 2.351753     Schwarz criterion -1.027671 

Log likelihood 123.8575     Durbin-Watson stat 2.081225 
Inverted AR Roots        .74 
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Dependent Variable: LTOT 
Method: Least Squares 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
T 0.001746 0.000433 4.033079 0.0001 

D1 14.53076 0.047658 304.8995 0.0000 
D2 14.64264 0.047834 306.1106 0.0000 
D3 14.89023 0.047617 312.7099 0.0000 
D4 15.07208 0.047706 315.9371 0.0000 
D5 15.24094 0.047379 321.6799 0.0000 
D6 15.27086 0.047368 322.3874 0.0000 
D7 15.58705 0.047233 330.0064 0.0000 
D8 15.58616 0.047242 329.9251 0.0000 
D9 15.30988 0.047237 324.1072 0.0000 
D10 15.15215 0.047301 320.3319 0.0000 
D11 14.66103 0.047385 309.4026 0.0000 
D12 14.64903 0.047509 308.3427 0.0000 

AR(1) 0.385334 0.073135 5.268797 0.0000 
AR(2) 0.405286 0.072308 5.605005 0.0000 

R-squared 0.979327     Mean dependent var 15.19213 
Adjusted R-squared 0.977460     S.D. dependent var 0.372645 
S.E. of regression 0.055946     Akaike info criterion -2.844760 
Sum squared resid 0.485144     Schwarz criterion -2.568072 

Log likelihood 256.8046     Durbin-Watson stat 2.139600 
Inverted AR Roots       .86    -.47 
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El turismo como herramienta de desarrollo: 

lecciones aprendidas de Araucaria. 

M. Ángeles López Ronco. 

Universidad Rey Juan Carlos. 

Introducción 

Para Gascón, J. (2009) la cooperación en turismo ha tenido hasta el 

momento cuatro ámbitos de actuación: la organización de viajes solidarios 

por ONGDs, la concienciación de los agentes que participan en el sector 

(turoperadores, cadenas hoteleras, instituciones públicas y clientes), la 

incidencia política sobre los impactos negativos para ecosistemas y 

población local y la utilización del turismo como herramienta de lucha contra 

la pobreza mediante la realización de proyectos de desarrollo en países o 

regiones con un elevado índice de pobreza.  

La cooperación española ha llevado a cabo dos programas específicos 

dentro del sector de medio ambiente: el Programa Azahar, que centraba sus 

actividades en el área del Mediterráneo, y el Programa Araucaria en el área 

de Ibero América. Aunque estos dos Programas eran específicos del sector 

del medio ambiente incluían el turismo como actividad económica 

respetuosa con el medio ambiente y capaz de mejorar las economías 

locales. 

Esta ponencia resume las lecciones aprendidas del Programa Araucaria 

de la cooperación española, que fue un proyecto ambicioso de cooperación 

que tenía como objetivos prioritarios la conservación de la biodiversidad y el 

desarrollo sostenible en América Latina. El Programa Araucaria se desarrolló 

entre 1997 y 2009 pasando por distintas etapas. Durante los doce años que 

duró aproximadamente el Programa, se pusieron en marcha once proyectos 

en áreas protegidas que poseían recursos turísticos naturales de gran valor 

y que necesitaban actuaciones para su preservación; por otro lado, la 
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población que habitaba en estas zonas necesitaba realizar actividades 

económicas respetuosas con el medio ambiente, que contribuyeran al 

desarrollo socioeconómico de la región.  

El Programa Araucaria: origen, objetivos y principios. 

El origen del Programa Araucaria se encuentra en los compromisos 

internacionales adquiridos por España en la Cumbre de la Tierra celebrada 

en Río de Janeiro en 1992 sobre la conservación de la biodiversidad y el 

desarrollo humano. El Programa se presentó en la Asamblea Extraordinaria 

de la ONU de la Cumbre de la Tierra de Nueva York en 1997, llamada 

Río+5. 

La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) era la 

responsable de la gestión del Programa, firmándose un acuerdo entre los 

ministerios de Asuntos Exteriores, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología y 

Economía, que también participaban en el Programa; además de una 

búsqueda de consenso y participación a todos los niveles con otros agentes 

de cooperación como ONGDs, universidades, ayuntamientos, empresas y 

especialmente las Camunidades Autónomas. Esto último constituía uno de 

los aspectos más novedosos del mismo, ya que la cooperación española 

tradicionalmente se ha caracterizado por multiplicidad de agentes y falta de 

coordinación entre ellos; aunar los esfuerzos de todos en un Programa como 

Araucaria, suponía un intento de coordinación de todos ellos. 

Araucaria, fue definido por la AECI como: “El programa de la 

Cooperación Española que busca contribuir al desarrollo humano de 

poblaciones locales mediante la conservación de la biodiversidad en América 

Latina”. Planteaba la búsqueda de modelos de desarrollo ambiental, social y 

económicamente sostenibles, basados en la conservación del capital natural 

y el aprovechamiento racional del flujo de bienes y servicios generados por 

los ecosistemas de la región. 

Los objetivos del programa eran dos y se expresaron de la siguiente 

forma: 
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• Generar un impacto real sobre la conservación de la 

biodiversidad in situ que fuera apreciado por las comunidades 

locales como un aporte real a su desarrollo humano. 

• Cumplir las obligaciones contraídas por España en los foros 

internacionales respondiendo positivamente a los 

compromisos de cooperación en materia de conservación de 

la biodiversidad y de ayuda al desarrollo sostenible. 

Los objetivos se sustentaron sobre tres principios básicos, que en 

definitiva eran la filosofía del Programa: 

• La conservación de la biodiversidad de los ecosistemas y su 

protección frente a impactos irreversibles, fomentando el 

conocimiento de la biodiversidad existente y la reversión de 

los procesos de pérdida genética provocados por la acción del 

hombre. 

• El desarrollo humano de los pobladores locales, de manera 

que su calidad de vida fuera compatible con la preservación 

para futuras generaciones de la diversidad biológica y la 

funcionalidad de los ecosistemas. Considerándose 

especialmente los derechos de las poblaciones indígenas al 

ser los beneficiarios de los recursos naturales como garantes 

de su integridad. 

• El fortalecimiento organizativo e institucional, potenciando las 

capacidades locales de planificación y gestión y mejorando las 

relaciones entre los diferentes actores en la región 

(empresas, sociedad civil, estado). 

Líneas de intervención del Programa Araucaria: los proyectos 
integrales 

En 1998 se redactó el Documento Marco del Programa Araucaria que 

identificaba tres líneas de intervención: proyectos integrales, proyectos 

sectoriales y actividades horizontales. El peso fundamental del Programa lo 

constituyeron los proyectos integrales que eran intervenciones de carácter 
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global, que desarrollaban varias líneas de actuación con una visión integral 

de solución de problemas. Las otras dos líneas de intervención estaban 

supeditadas a las necesidades de los proyectos integrales. El turismo en 

algunos proyectos se consideró como una actividad sectorial (como la pesca 

y la agricultura) y en otras ocasiones fue una actividad horizontal (como la 

formación de profesionales del sector, o actividades de fortalecimiento 

institucional, para mejorar la formación de los responsables de turismo en 

los diferentes países receptores). 

Se identificaron once proyectos en diez países: Vizcaíno en Méjico, San 

Juan en Nicaragua, Savegre en Costa Rica, Coíba en Panamá, Bahoruco en 

República Dominicana, Galápagos en Ecuador, Nauta y Colca en Perú, 

Apolabamba en Bolívia y Lanín en Argentina. Todos ellos ubicados en áreas 

protegidas, aunque con diferentes figuras de protección: cuatro eran 

reservas de la biosfera (según la clasificación de la UNESCO), siete parques 

nacionales, y además, seis de los once proyectos estaban en reservas 

marinas, o estaban en contacto con ellas. Estas zonas tenían prioridad en la 

política de conservación de los propios países, pero también a nivel 

internacional y todas ellas, supuestamente con un importante potencial 

turístico. 

Gestión administrativa y financiera de los proyectos integrales de 
Araucaria 

Se utilizó una gestión mixta donde había un Comité Rector, formado por 

representantes de las instituciones del país receptor y por miembros de la 

Embajada de España y la AECI. Además, en las Oficinas Técnicas de la AECI 

en cada país, se encontraba la Unidad Técnica de Gestión del Proyecto 

dirigida por dos codirectores, uno representante de las instituciones del país 

y otro que pertenecía a la AECI, estos dos últimos eran realmente los 

responsables directos del proyecto. 

Aunque era un sistema de codirección entre país donante y país 

receptor, la gestión administrativa y financiera se la guardaba España. Esto 

era una medida razonable debido a que en el diseño del Programa Araucaria 

se pedía a los países receptores la aportación económica de la mitad de los 

fondos, pero en el mejor de los casos (el Proyecto Río San Juan) la AECI 
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aportó dos tercios de los fondos y un tercio el país receptor (la contraparte 

nicaragüense). Otras aportaciones económicas fueron las que hicieron las 

Camunidades Autónomas españolas como la Xunta de Galicia, la Comunidad 

Autónoma de la Rioja y la Junta de Castilla León. 

El Informe de Evaluación de Araucaria realizado en el año 2007 por una 

empresa española contratada por la AECI como Asistencia Técnica 

Especializada (ATE), pone en duda la eficacia de esta forma de gestión, ya 

que favorece el aislamiento de los proyectos respecto al marco institucional; 

además, en este caso, había que añadir la dispersión geográfica de los 

mismos ya que se desarrollaron en diez países diferentes, lo que contribuyó 

a la independencia de los proyectos con respecto al Programa. 

El papel de la población local en el proyecto Araucaria 

Uno de los principios básicos del Programa Araucaria era: “El desarrollo 

humano de las poblaciones locales, de manera que su calidad de vida fuera 

compatible con la preservación para futuras generaciones de la diversidad 

biológica. Los pobladores debían ser los principales beneficiarios del uso de 

los recursos y los principales custodios de su integridad, considerando muy 

especialmente los derechos y culturas de las poblaciones indígenas”. 

El desarrollo sostenible que aportaría Araucaria beneficiaría a las 

poblaciones locales pero había que tener en cuenta que existe una estrecha 

relación entre territorio y población en el plano local, ya que el territorio no 

es solamente un espacio físico donde se encuentran los recursos naturales 

que van a garantizar la supervivencia de un pueblo, sino que también es un 

factor de referencia en la identidad colectiva, además hay ciertas 

actividades tradicionales que deben ser abandonadas al poner normas sobre 

el uso de los recursos naturales y que modifican las costumbres sociales y la 

forma de vida. 

Por otro lado, el papel de la población en turismo sostenible cobra 

especial importancia. Se trataba fundamentalmente de que la comunidad 

local encontrara en el desarrollo turístico una forma sostenible de explotar 

sus recursos naturales históricos, que le permitieran sustituir o relajar la 
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presión sobre dichos recursos que se ejerce por medio de otras formas de 

explotación menos sostenibles sean o no tradicionales. 

El turismo podía aportar rentabilidad a las comunidades locales, pero 

también serían las principales perjudicadas en caso de una mala gestión y 

planificación del desarrollo turístico; por otro lado, para llevar a cabo un 

desarrollo turístico sostenible había que contar con la opinión y la 

implicación de la comunidad local, por varias razones: la primer de ellas 

porque uno de los pilares básicos en los que se asienta el turismo sostenible 

es precisamente la participación de la población local; la segunda, porque la 

explotación turística podía suponer el abandono de algunas actividades 

tradicionales y eran los pobladores locales quien tenía que tomar esa 

decisión; y la tercera, porque las empresas turísticas deberían ser creadas y 

gestionadas por la población local. 

La población que habitaba en las áreas donde se desarrollaron los 

proyectos integrales era de 186.702 habitantes, entre los que se 

encontraban algunos grupos de población indígena. No hubo representantes 

de las poblaciones locales beneficiarias en los procesos de identificación y 

formulación de los proyectos. El Informe de Evaluación del Programa ofrece 

la siguiente información: 

“Por lo general los beneficiarios “indirectos” de los Proyectos 

Integrales son la entera población de las áreas protegidas o áreas de 

intervención y los “directos” los que participan en las acciones 

específicas. No resulta fácil, sin embargo, realizar una estimación de los 

beneficiarios directos de los proyectos, debido a la gran cantidad de 

componentes y líneas de trabajo. Por otro lado, los informes de 

seguimiento tampoco proporcionan estimaciones agregadas de 

beneficiarios directos e indirectos de las actividades. La percepción de 

los evaluadores es que la población beneficiaria está circunscrita a 

ciertos grupos, conforme a la dispersión de actividades en el territorio 

atendido. En ningún caso se trata de grupos masivos ni de beneficios 

generalizados a grandes territorios. El carácter de modelo con grupos 

restringidos prevalece también a nivel de los beneficiarios”. ETIPSA 

Internacional (2007). 
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Del ecoturismo al desarrollo sostenible 

Durante los primeros años del diseñó del Programa y el comienzo de la 

ejecución de los mismos, se utilizó el término “ecoturismo” para referirse a 

las actividades turísticas que se estaban realizando en los proyectos. En el 

año 2006 fecha en la que se publica “Araucaria XXI Manual de Turismo 

Sostenible” elaborado por expertos en turismo y teniendo en cuenta la 

importancia del desarrollo turístico que se había alcanzado en el Proyecto 

Río San Juan, se pasa del concepto de “ecoturismo” al de “desarrollo 

turístico sostenible”. 

Para explicar a la sociedad española acostumbrada al turismo de “sol y 

playa” lo que se estaba haciendo en cooperación en América Latina y 

conscientes de la confusión que podía generar la utilización de diferentes 

términos para una misma cosa, se publicó este manual (Araucaria XXI) en 

el que se explica las definiciones de: turismo sostenible, ecoturismo, 

turismo ambientalmente responsable, etc., 

“Ecoturismo, turismo sostenible, turismo ambientalmente 

responsable, son términos definidos por una misma esencia: son 

modalidades de turismo no extractivas, en las que el poblador local pasa 

de ser un elemento decorativo a ser actor de su propio destino; en las 

que la naturaleza pasa de ser una mina de recursos finitos a ser una 

compañera de viaje de la industria turística; y ésta cuida el medio 

ambiente por compromiso ético, por inteligencia económica y por 

razones de mercado”. (De Juan,2006) 

El Programa Araucaria XXI propuso desarrollar una línea de acción 

centrada en el concepto de “turismo sostenible en áreas protegidas”, en 

lugar de utilizar solo el término “ecoturismo” utilizado en la primera fase del 

programa. El termino ecoturismo se utilizó a partir de ese momento, para 

referirse a un producto especializado dentro de lo que sería la oferta 

turística creada a partir de los espacios naturales. Para definir el marco de 

actuación se seleccionaron dos definiciones, una elaborada a partir de la 

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y otra de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
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Turismo sostenible es “cualquier forma de desarrollo, equipamiento 

o actividad turística que respete y preserve a largo plazo los recursos 

naturales, culturales y sociales y que contribuya de manera positiva y 

equitativa al desarrollo económico y a la plenitud de los individuos que 

viven, trabajan o realizan una estancia en cualquier tipo de destino” 

CETS. 

Ecoturismo es “una modalidad turística ambientalmente 

responsable, que consiste en visitar áreas naturales relativamente no 

perturbadas, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales de dicha área, así como cualquier manifestación cultural que 

pueda encontrarse en ellas a través de un proceso que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 

involucramiento benéfico de las poblaciones locales” UICN 

Este cambio de visión según Boned, R., Monedero, C. y de De Juan, J.M. 

(2006) situaba la proyección turística en Araucaria XXI en el terreno de la 

acción para el desarrollo económico de las comunidades, como un 

instrumento más al servicio de la lucha contra la pobreza y el marco del 

desarrollo sostenible. Reconocía que el ámbito del ecoturismo como 

segmento podía resultar demasiado estrecho o incluso inapropiado para 

enmarcar productos que, además de su vertiente eco turística, poseían un 

importante componente activo, de aventura, cultural, patrimonial, 

etnológico, de ocio recreativo, que superarían o sustituirían al componente 

eco turístico. En definitiva el concepto de “ecoturismo” utilizado al principio 

en el diseño del Programa fue evolucionando hasta llegar al concepto de 

“desarrollo turístico sostenible” más acorde a la filosofía y a las necesidades 

del Programa. 

Aportación del Programa Araucaria a la cooperación en turismo 

El Programa Araucaria aportó experiencias a la cooperación española en 

proyectos de desarrollo turístico sostenible en áreas protegidas, dichas 

experiencias estudiadas y analizadas permiten la comparación entre 

proyectos (con mayor o menor grado de éxito) y proporcionan información 

para seguir trabajando en el futuro de forma adecuada, en la utilización del 

turismo como herramienta para conseguir uno de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio “la eliminación de la pobreza”. 
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Desde el punto de vista de la contribución de Araucaria a la 

preservación del medio ambiente, no cabe duda de que el Programa de 

cooperación española sumó más éxitos que fracasos, pero desde el punto 

de vista turístico se puede decir que hubo un conjunto de actividades 

turísticas exitosas dentro de los proyectos medioambientales y solamente 

se puede considerar como un proyecto de desarrollo turístico integral el de 

Río San Juan, en Nicaragua, que llegó a la fase final de creación y 

comercialización de productos turísticos, consiguiendo integrar Río San Juan 

en la oferta turística general del país mediante campañas de marketing 

turístico. 

Algunas de las conclusiones del análisis del Programa Araucaria son: 

• La selección de las áreas geográficas de los proyectos. 

Algunos de los proyectos se desarrollaron en lugares con muy poca 

población y otros como las islas Galápagos, Los Roques o Coíba eran 

ecosistemas únicos que no representaban la problemática 

medioambiental de los distintos países, por lo que difícilmente 

serían experiencias replicables en otros lugares. No se tuvo en 

cuenta en la ubicación de los proyectos algo tan fundamental para el 

desarrollo turístico como la accesibilidad a los lugares, 

encontrándose muchos de ellos en zonas muy aisladas y de difícil 

accesibilidad. 

• La gestión administrativa y financiera de los proyectos. 

Aunque se definía una fórmula común para todo el Programa, el 

resultado fue que cada proyecto tuvo bastante independencia en su 

gestión. En el Informe de Evaluación (2007) aparece como muy 

positivo que la gestión administrativa y financiera se la guardara 

España ya que de esta forma hubo un control y registro de los 

fondos invertidos en cada uno de los proyectos, aunque se percibe 

cierta carencia de documentación al respecto, a nivel global del 

Programa e individual en algunos de los proyectos. 

• El turismo sostenible en los proyectos. Al considerar el turismo 

sostenible como una actividad económica sectorial en los proyectos, 

no se tuvo en cuenta esta actividad en las primeras fases de los 
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mismos (de identificación y formulación). Si tuvieron en cuenta 

otros criterios como los relacionados con el medio ambiente y la 

cooperación. Se consideró el turismo una actividad económica que 

podía contribuir a la creación de pequeñas empresas y al desarrollo 

económico de las áreas donde se encontraban, pero no estaba 

definido qué tipo de desarrollo turístico se pretendía conseguir y qué 

infraestructuras eran necesarias para ello, desde la fase inicial de 

diseño. 

• El marco lógico del Programa. El desarrollo turístico sostenible 

requiere de un marco lógico con objetivos claros y proyectos bien 

definidos, que a medio o largo plazo formen parte de la estrategia 

turística de la región y del país, para que el turismo suponga una 

herramienta de lucha contra la pobreza y el resultado merezca la 

pena tanto de forma cualitativa como cuantitativa.  

• La necesidad de contratación de técnicos especialista en 

planificación turística. Solamente en el Proyecto Río San Juan se 

contrató un experto en desarrollo turístico que trabajó in situ desde 

la puesta en marcha del mismo hasta su finalización. La experiencia 

ha demostrado la necesidad de contar con técnicos especialistas en 

planificación turística desde la idea inicial del proyecto. 

• Promoción y comercialización turística. Los destinos turísticos 

en los que se han desarrollado proyectos de cooperación tienen que 

estar integrados en la oferta turística general del país, aún cuando lo 

que se pretenda sea la llegada controlada de turistas a las áreas 

protegidas. Deben de coordinarse la promoción y comercialización 

de estos destinos en los mercados emisores, e integrarse en los 

planes de marketing turístico del país o de la región. 

• La contribución al fortalecimiento institucional en el sector 

turístico fue uno de los aspectos más positivos del Programa, no se 

puede cuantificar la repercusión que tuvo toda la formación recibida 

y el intercambio de experiencias con expertos españoles en turismo, 

pero fue una actividad continuada, con participación de la 

Administración turística española, de la Organización Mundial del 
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Turismo y la de los diferentes países latinoamericanos donde hubo 

un traspaso de conocimiento entre responsables turísticos españoles 

y latinoamericanos.  

• Gestión del conocimiento. Existe una necesidad de crear un 

archivo centralizado y completo de toda la información que generó 

el Programa, la existencia de diferentes archivos físicos y la 

dispersión de la información en las diferentes oficinas técnicas de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 

(AECID) dificultan la utilización de la misma con fines académicos, 

profesionales y de investigación. 

Conclusiones: acercamientos ideológicos a la cooperación 
internacional 

Existen varios acercamientos ideológicos diferentes en cuanto a la 

cooperación internacional en turismo como herramienta de lucha contra la 

pobreza, entre los que según Gascón, J (2009) merece la pena destacar los 

que resumo a continuación. 

El primero de ellos es el que defiende el programa ST-EP de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) y la propuesta Pro-Poor Tourism 

(PPT), estrategia de intervención creada por la cooperación británica, que 

consideran el turismo una herramienta de lucha contra la pobreza, ya que 

permite incrementar los ingresos de la población más pobre, incluyendo 

también el apoyo de políticas empresariales turísticas de gran capital que, 

directa o indirectamente, generen trabajo para toda o parte de la población 

local. Es decir, se potenciaría el incremento de los ingresos de los sectores 

más desfavorecidos de la población, aunque estas ganancias fueran pocas y 

fueran otros quienes acaparasen la mayor parte de los beneficios. Según 

esto cualquier modelo turístico que consiga este objetivo sería un modelo 

válido. 

El segundo, con un enfoque distinto, defiende que la cooperación 

internacional tiene que apostar por la población contemporánea marginada, 

promoviendo la equidad en la distribución de los beneficios y por las 

generaciones futuras, reclamando un uso sostenible de los recursos 
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naturales y no enfocando la pobreza como si se tratara de una enfermedad 

aislable del contexto en el que se produce. Se trataría de la lucha contra las 

diferencias socioeconómicas causantes de esa pobreza. De acuerdo con este 

enfoque, cualquier modelo de desarrollo turístico que no distribuyera los 

beneficios entre los más pobres no sería válido. 

Parece obvio concluir que, aún cuando los resultados de los proyectos 

de cooperación en desarrollo turístico sostenible son más cualitativos que 

cuantitativos, es necesario continuar con la cooperación internacional en 

turismo como herramienta de lucha contra la pobreza, trabajando sobre 

modelos válidos que mejoren las condiciones de vida de los más 

necesitados. 
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El ocio balneario en la tercera edad. La 

contribución del IMSERSO a la gestión del 

tiempo libre en a población anciana. Una 

interpretación desde la Sociología del Ocio y 

desde la Sociología de la Salud. 

Olga Martínez Moure. 

UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid). 

1. El turismo de salud y reposo como mecanismo favorecedor e 
intensificador de la cultura de la salud. Un análisis desde la 
sociología del ocio y del turismo 

Son muchos los estudios que constatan la importancia que tiene el ocio 

activo en la tercera edad, para lograr un envejecimiento activo y una salud 

plena. Así, desde las diversas disciplinas (Sociología, Medicina, Psicología, 

etc.) se preconiza que las personas mayores practiquen ejercicios 

saludables, combinados con un ocio activo. El ejemplo paradigmático de 

esta realidad es, precisamente, el ocio balneario. A través del Programa de 

Termalismo Social del IMSERSO se logra una combinación perfecta entre 

reposo, descanso, ocio y salud.  

Son muchos los autores que señalan, desde las diversas perspectivas 

científicas que el ocio activo, sobre todo en la población senescente tiene 

unas repercusiones positivas tanto en la calidad de vida como en la cantidad 

de vida. Esto se hace especialmente patente en el caso del Programa de 

Termalismo Social del IMSERSO, puesto que se trata de un programa que 

facilita la estancia en un balneario a todas aquellas personas de la tercera 

edad que por prescripción facultativa lo necesiten (y siempre que cumplan 

los diversos requisitos señalados en la convocatoria). 
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Según Giménez Herrero., (1994:9-10) los agüistas que se acogen al 

Programa de Termalismo Social del IMSERSO padecen forma genérica: 

• De Multipatología: trastornos del aparato locomotor, dolencias de 

carácter cardio vascular, problemas respiratorios, enfermedades de 

carácter metabólico (diabetes...) y otros.  

• De Cronicidad: el tratamiento a través de las aguas de los 

balnearios se erige como una de las terapias naturales y no 

agresivas más importantes y que conlleva unos mayores beneficios 

para la salud. Así, cabe señalar que las aguas de los balnearios no 

solamente se utilizan con fines de carácter preventivo, sino que 

también son adecuadas como mecanismos paliativos de diversos 

cronicismos, tan habituales en los efectivos pertenecientes a la 

tercera edad.  

• De Polimedicación, derivada, en parte, en la característica 

hospitalocéntrica del sistema de salud actual. Así, siguiendo a Saz 

Peiró y Tejero (1987:106-107) “los medicamentos excesivos 

únicamente aumentan el negocio de las multinacionales”. Además, 

Saz Peiró y Tejero (1987:106) señalan que muchas de las causas de 

las enfermedades tienen su seno en la sociedad en la que nos ha 

tocado vivir. El balneario es un entorno que permite estar en 

contacto directo con la naturaleza, con el medio natural y los 

tratamientos que se dispensan en estos centros son a través del oro 

líquido, del agua. Es por ello por lo que los agüistas disfrutan, a 

través del Programa de Termalismo Social del IMSERSO, de un 

tratamiento no medicamentoso y de una terapia íntegramente 

natural.  

Cabe señalar que la salud es un concepto holístico, global. 

Especificamos, a continuación, cómo define la OMS la salud: «La salud es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades.» En concreto, frase o definición 

pertenece al Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional. Esta 
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definición tiene una carga de contenido tan importante que no ha sufrido 

ninguna transformación desde el año 1948. 

Además, puesto que el Programa de Termalismo Social del IMSERSO 

tiene unas connotaciones específicas (el público objetivo es la población de 

la tercera edad) es preciso aludir a las dos facetas de la salud: la salud 

física y la salud psíquica. En lo tocante a la primera faceta de la salud (la 

salud física), ya hemos hecho alusión anteriormente a los beneficios que 

tienen las aguas en la salud del individuo senescente. Hablábamos 

(siguiendo a Giménez Herrero -1994- ) de las dolencias que pueden padecer 

las personas que acuden a un balneario a través del Programa de 

Termalismo Social del IMSERSO (multipatología, cronicidad y 

polimedicación).  

Desde el punto de vista de la salud psíquica, de la faceta de la salud 

que se refiere al área psíquica del agüista, nos encontramos con la 

importancia que tiene la interrelación social, sobre todo en la población 

adulto-mayor. Así, los tratamientos que se dispensan en los balnearios 

tienen para la salud mental del agüista dos facetas importantes: 

• El tratamiento a través de las aguas propiamente 

• El beneficio que conlleva la interrelación social, el contacto social en 

un entorno balneario o balneoterápico. Esta idea es de gran 

importancia cuando hablamos de la tercera edad. Así, es preciso 

aludir a que, en muchas ocasiones, por las circunstancias 

sociodemográficas, el adulto mayor se encuentra en una situación 

de soledad (derivada de la falta de interrelación social), que afecta 

negativamente a su área psíquica. Por ejemplo, el Balneario de 

Alange, por sus propiedades terapéuticas de sus aguas, está 

especializado en las dolencias que tienen que ver con el área 

psíquica del individuo. Terminaremos esta idea aludiendo a la Saz 

Peiró y Malte Bühring (1998:97), quienes señalan que “ya sea 

durante el baño, en la aplicación de una cataplasma fresca, húmeda 

y posteriormente caliente, o durante una cura de descanso en la 

montaña se dan unas condiciones favorables para la libre asociación 

de las cargas anímicas”. 
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Además, en los balnearios se produce una cercanía entre el médico y el 

agüista, lo que se convierte en un factor muy importante para la curación. 

Además, en estos centros se consigue lo que Saz Peiró y Tejero (1987:104) 

denominan “equilibrio anímico y corporal que necesita el hombre”.  

Según Saz Peiró y Malte Bühring (1998:96-97) en los tratamientos de 

carácter naturista se pueden diferenciar o distinguir diversos niveles de 

influencia psíquica: 

• Efectos anímicos directos. 

• La medicina naturista ayuda a la curación de las enfermedades de 

larga duración o crónicas, lo que tiene un gran efecto positivo en el 

área psíquica del paciente. 

• Logro de una competencia de carácter social y de carácter 

emocional.  

• Los tratamientos naturistas ponen al individuo en franco contacto 

con la naturaleza.  

Los balnearios se configuran como unos centros en los que se puede 

realizar una vuelta al origen. Generalmente, se encuentran en entornos 

privilegiados, con una importante presencia de la naturaleza. Todo gira en 

torno al agua. Este contexto bucólico favorece el proceso de curación. Ya los 

clásicos incidieron en la importancia que tiene la naturaleza, la vuelta al 

origen.  

Como señalan Malte Bühring y Saz Peiró (1998: 96 y 97) en relación a 

los positivos efectos psíquicos y sociales de los tratamientos naturistas: 

“casi con regla general se genera en este caso un afecto humano más 

intenso, frecuentemente también por un encuentro estructurado en grupos 

mayores con todas las ventajas de la socialización y la comunicación”. 

2. El turismo de reposo como favorecedor de la cultura del viaje 

Como se deduce de las páginas anteriormente presentadas, el 

Programa de Termalismo Social del IMSERSO se configura como un 

mecanismo favorecedor de la cultura de la salud. Además, se erige también 
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como un favorecedor de la cultura del viaje. De hecho, el Programa de 

Termalismo Social se configura como una fórmula turística, que se podría 

incluir en la tipología de “Turismo de salud” (por su doble faceta turística y 

de salud) y “Turismo de reposo”. 

Con respecto a la faceta de salud, cabe aducir nuevamente las palabras 

de Saz Peiró-Tejero (1987:101), “es importante durante las curas el 

mentalizar a las personas para que tanto en el balneario como en su vida 

normal lleven una vida higiénica”. 

En resumen, en un entorno balneario se produce la ecuación perfecta 

entre prácticas saludables y ocio.  

Además, mientras los agüistas acogidos a este programa realizan la 

cura de salud, también está previsto que participen en diferentes 

actividades relacionadas con el ocio y con el esparcimiento, siendo estas 

actividades una parte integrante de la cura, puesto que, favorecen también 

ese mecanismo de interrelación social. Estaríamos hablando del concepto 

socio terapia.  

Conclusiones 

A lo largo de esta intervención hemos intentado explicar someramente 

cuáles son las dos principales vertientes o manifestaciones del Programa de 

Termalismo Social del IMSERSO. 

Por una parte, dentro del Programa de Termalismo Social del IMSERSO 

se puede distinguir la vertiente o faceta de salud, puesto que, es un 

programa que se encarga de facilitar los tratamientos a través de las aguas 

a todas aquellas personas que lo necesiten (y cumplan con los requisitos 

oportunos). 

Por otra parte, el Programa de Termalismo Social del IMSERSO facilita la 

cultura del viaje. En resumen, el Programa de Termalismo Social del 

IMSERSO podría ser catalogado como una tipología de Turismo de Salud y 

Reposo.  
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Los universos simbólicos del turismo: entre lo 

genuino y lo postizo. 

Rubén José Pérez Redondo. 

Universidad Rey Juan Carlos. 

 

Introducción 

Las reflexiones que sobre el turismo hace Dean MacCannell, en palabras 

del propio autor, reflejan “que la expansión empírica e ideológica de la 

sociedad moderna está íntimamente relacionada de diferentes modos con el 

ocio moderno de masas, en especial con el turismo internacional” 

(Maccannell, 2003:5), o lo que es lo mismo, que hoy en día todo el universo 

que rodea al fenómeno turístico supone excelentes indicios para analizar la 

sociedad contemporánea (al menos y en mayor grado la del mundo 

occidental). Desde luego el turismo es un factor fundamental en el 

desarrollo de las sociedades, pues el mismo supone alrededor del 10% del 

PIB del mundo, otorga infinidad de puestos de trabajo tanto directos como 

indirectos, es un gran indicador de la situación social, económica, política y 

cultural de una ingente cantidad de países y es la materialización de la 

globalización, es decir, la conexión real de personas con los distintos lugares 

del mundo. Con estos hechos se puede certificar claramente la importancia 

del fenómeno turístico en nuestro tiempo.  

Pero lo que MacCannell analiza fundamentalmente es, más que el 

fenómeno turístico, al turista. En su libro “El turista: una nueva teoría de la 

clase ociosa” lo va a examinar poniéndolo como abanderado para la 

comprensión de las sociedades modernas las cuales están aposentadas en 

unos valores que van hoy de la mano de una sociedad fundamentalmente 

tecnológica que supera las antiguas divisiones del mundo. Dirá que el 

desarrollo de las sociedades modernas “depende de su sentido mismo de 
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inestabilidad y no autenticidad. Los modernos creen que la realidad y la 

autenticidad se encuentran en otra parte: en otros períodos históricos y 

culturas, en estilos de vida más puros y simples. En otras palabras, el 

interés de los modernos por la naturalidad, la nostalgia y la búsqueda de la 

autenticidad no reflejan simplemente el apego casual y un tanto decadente, 

si bien inofensivo, a los recuerdos de culturas destruidas y épocas 

desaparecidas. También son componentes del espíritu conquistador de la 

modernidad: los fundamentos de su consciencia unificadora” (Maccannell, 

2003:5).  

Vemos pues que uno de los temas cruciales en el pensamiento de 

MacCannell es por tanto el de la autenticidad como elemento motivador del 

turista y dirá que éste busca constantemente situaciones y experiencias que 

sean auténticas en los productos y servicios que consume aunque no 

siempre sean éstos verdaderos. Con esta comunicación se quiere analizar el 

aspecto de la autenticidad en lo que rodea al turismo así como al turista 

“tipo”, y con ello el carácter simbólico del turismo que lo reviste y le da 

sentido, haciendo de molde de las necesidades y expectativas del viajero 

que se mueve entre lo auténtico y lo ilusorio.  

2. Sociología del turismo Y el ocio: Lo auténtico Y lo postizo 

Hubo un tiempo en que el turismo era fundamentalmente para las 

minorías. Antes del siglo XX y en los inicios de éste el turismo era una 

actividad destinada únicamente a las clases pudientes, pues eran los únicos 

que tenían la capacidad para viajar por gozar de tiempo, de dinero y de una 

posición social que era susceptible de ser conspicua. Probablemente los 

lugares turísticos de entonces tenían más recursos auténticos que los de 

ahora pues es evidente que la modificación voluntaria de los recursos no era 

entonces necesaria por la ausencia de masificación. Sin embargo y a 

consecuencia de la Revolución Industrial fue surgiendo una clase 

trabajadora que luchó hasta conseguir, de una manera progresiva, dinero y 

tiempo libre, esto es, un sueldo y vacaciones temporales retribuidas. El 

desenlace de todo esto es la aparición de las llamadas clases medias y con 

ellas el conocido como boom turístico masivo. A partir de aquí podría darse 
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el punto de partida para la transformación de los diferentes recursos 

turísticos primordialmente auténticos en recursos turísticos postizos.  

Desde que hay estadísticas turísticas el turismo ha aumentado 

aproximadamente a razón de un 6% de media anual. De los 25 millones de 

llegadas de turistas internacionales en el Mundo en 1950 hemos pasado a 

los 922 millones en 2008 y aunque con la crisis global que estamos 

sufriendo actualmente se haya registrado un retroceso del fenómeno 

turístico (aunque ya en este 2011 se está recuperando según los datos), 

éste sigue siendo importantísimo y se recuperará en los próximos años aún 

más, habiendo previsiones para 2020 de 1600 millones de turistas. Para 

abordar tal cantidad de visitas a los diferentes lugares no queda otra opción 

que inventar, reinventar y “tunear” el turismo, por lo que lo auténtico será 

cada vez más difícil de encontrar en las experiencias turísticas.  

MacCannell analiza la autenticidad del turismo apoyándose en las 

teorías de Erving Goffman sobre la “división estructural de los 

establecimientos sociales a través de lo que él (Goffman) denomina 

regiones frontales y traseras […] La región trasera, cerrada a audiencias y 

extraños, permite el ocultamiento de los decorados y de las actividades que 

podrían desacreditar la actuación en la parte frontal. Es decir, el 

sostenimiento de un firme sentido de la realidad social requiere cierta 

mistificación” (Maccannell, 2003:122).  

Para MacCannell el sistema turístico también tiene unas partes frontales 

y otras traseras. Las frontales son aquéllas en donde se establece lo 

mostrable y por lo tanto es público y accesible para los demás. Eso significa 

que las situaciones pueden darse escenificadas a conciencia. Sin embargo la 

parte trasera es la de la ocultación, la parte de la realidad que no se ve y 

que es la auténtica, es decir, es el lugar en donde las situaciones no están 

preparadas, surgen con naturalidad de una manera auténtica, real. Pero el 

turista, nos dice MacCannell, tiene la intención de visitar lugares auténticos, 

a pesar de que la realidad, a veces, se encuentre escenificada de una 

manera que en muchas ocasiones es sibilina, pues se trata de ofrecer al 

turista lo que está en la parte oculta, en la región trasera, pero es una parte 

entre bambalinas que también está representada, es irreal, haciendo el 
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embaucamiento más pronunciado aún por efecto de presentar como real 

algo que debería serlo pero definitivamente no lo es.  

De esta manera MacCannell pone diversos ejemplos de esa realidad 

ficticia como la de los turistas que pagan por realizar una visita a centros 

sociales porque estos lugares “proporcionan un fácil acceso a aquellas áreas 

del establecimiento que normalmente permanecen cerradas a quienes no 

integran su plantilla. Las visitas de escolares a parques de bomberos, 

bancos, diarios y lecherías se denominan «educativas» debido a que las 

operaciones internas de estos sitios importantes son exhibidas y explicadas. 

Este tipo de visitas, y las explicaciones generadas por ellas, proporcionan 

una interesante serie de problemas analíticos. La visita se caracteriza por 

una organización social diseñada para revelar el funcionamiento interno del 

lugar. Durante la visita, a los asistentes se les permite una incursión más 

profunda de lo normal; a los niños se les permite entrar en la caja fuerte de 

un banco para ver un millón de dólares, pueden tocar las ubres de las 

vacas, etc. Al mismo tiempo, tales procedimientos poseen cierta calidad de 

escenificación que les otorga un aura de superficialidad, si bien el turista, 

que suele ser indulgente en estas cuestiones, no siempre la percibe como 

tal”. (Maccannell, 2003:131).  

Como ejemplo reciente y que nos toca de cerca podemos poner el de la 

exhibición de la Copa del Mundo de fútbol ganada por la Selección española 

en Julio de 2010. La Copa del Mundo se traslada a lo largo y ancho de la 

geografía española para que los aficionados puedan verla, tocarla y 

fotografiarse con ella. Sin embargo habría que preguntar cuántos de ellos 

saben que la copa que están mirando no es la verdadera sino una réplica, 

pues parece ser que la verdadera sólo se da el día de la final, se le entrega 

al equipo ganador para que la muestre y a continuación es custodiada 

celosamente por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Esta noticia 

es pública pero no todos la conocen y de cualquier manera, el hecho de que 

sea expuesta por los protagonistas o el organismo legitimado como es, en 

este caso, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya reviste de 

auténtico lo que en realidad no lo es. 
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La fina línea que limita lo auténtico de lo que no lo es nos lleva a 

percibir una cosa de maneras diferentes. Además debemos advertir que en 

el turismo, como en cualquier ámbito de la vida misma, las situaciones son 

poli-representativas, es decir, que dependiendo de las circunstancias las 

situaciones que se den serán más auténticas o más ficticias sin tener que 

suponer esto ningún trauma. Por ejemplo el turismo, en el lado de la 

“escenografía” o la autenticidad, podría ser como las situaciones que se dan 

en las propias relaciones personales. Por ejemplo, si una persona va a la 

casa de unos amigos a visitarlos, el que visita rara vez presenciará una 

bronca, un mal gesto o un desprecio; todo parecerá perfecto pues esa 

persona será, por lo general, bien recibida, bien atendida, con detalle. Si de 

ser visitante esa persona se convirtiese en otro miembro más del hogar, en 

breve observaría la “cruda” realidad de la convivencia que en nada tendría 

que ver con la condición de cuando se era visitante. Experimentará 

entonces situaciones no sólo de momentos buenos sino también de 

momentos menos agradables. La condición de humanos nos lleva a 

representar de forma múltiple las situaciones según el contexto de éstas. 

Por esa falta de cotidianidad es por lo que el turista no experimenta las 

mismas sensaciones que el que no lo es. Para un turista las Ramblas de 

Barcelona son un lugar curioso, distinto y divertido mientras que para el 

barcelonés es otro más de los muchos lugares de su ciudad o incluso la calle 

donde vive con todo lo que cada situación conlleva. Y es que hay una 

cuestión fundamental que no podemos despreciar y que explica en parte 

todo esto. Dicha cuestión es que el ser humano es un ser netamente 

simbólico y por lo tanto, que estas situaciones se den entran dentro de los 

parámetros de la normalidad. 

3. El turismo y el universo simbólico 

El turismo es una actividad desarrollada por personas y por lo tanto 

está revestida de simbolismo por doquier. No perdamos la perspectiva; el 

filósofo Ernest Cassirer ya dijo que el humano es un Homo Simbolicus, un 

hombre simbólico que, como decía el sociólogo Leslie White es el único ser 

vivo capaz de convertir un recipiente de agua normal en otro de agua 

bendita. En realidad el ser humano tiene múltiples facetas en su vida y una 
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de las características principales de su idiosincrasia es la diversidad. Somos 

iguales como especie humana pero somos diferentes en cuanto se pone en 

juego el aspecto axiológico, es decir, el que viene regido por las normas y 

de esta manera por el valor. Como humanos somos fundamentalmente 

valor, el valor que hace que unos y otros tengan unas actitudes y conductas 

diferentes. El pensador español Manuel García Morente decía con respecto 

al valor que las cosas no son ni buenas ni malas sino que son en relación al 

valor que les demos. Es por esta cuestión por la que ante el infanticidio, por 

ejemplo, unas sociedades son más permisivas que otras. Así en el mundo 

occidental esto sería una aberración mientras que en algunas zonas de 

China o la India es una práctica aceptada.  

Porque somos valor resulta que un mismo gesto puede significar 

distintas cosas en según qué regiones del mundo hagamos ese gesto. Por 

ejemplo si juntamos el dedo índice y el pulgar de una misma mano 

podríamos estar expresando a una persona en EE.UU que todo marcha bien, 

a otra en Bélgica que algo no vale nada y en Túnez estaríamos insultando a 

alguien pues hace referencia a los orificios menos nobles del cuerpo 

humano. Los valores pueden cambiar con el paso del tiempo pero las 

transformaciones se dan de una manera muy ralentizada, ya que los 

humanos somos por naturaleza conservadores fundamentalmente por una 

cuestión de supervivencia y seguridad. Nos es muy difícil cambiar nuestros 

constructos mentales porque todo el corpus normativo que hemos 

aprendido he interiorizado nos imprimen seguridad y tenemos la pulsión de 

mantener los logros que con tanto tiempo y esfuerzo nos hemos ganado.  

Pues bien, después de ver estos ejemplos podemos reafirmar que el 

turismo es también valor y símbolo, y lo es porque el turismo está hecho 

por y para personas. El turismo está lleno de elementos simbólicos que 

generan en el turista emociones, conocimiento sobre los significados de 

algún elemento, sentimientos de pertenencia o rechazo, etc. Dean 

MacCannell habla de la semiótica del turismo en la que se dan vistas y 

marcadores o, lo que es lo mismo, significado y significante. En este 

esquema la vista o significado es la imagen o idea que tenemos en nuestra 

mente sobre una palabra que conocemos, mientras que el marcador o 

significante es la articulación de letras o sonidos que hacemos para expresar 
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el contenido de esa palabra conocida. A este respecto MacCannell nos dice 

que “por lo general, el primer contacto que tiene un turista con una vista no 

es ésta en sí misma sino una representación” (Maccannell, 2003, 146), por 

lo que se refiere a que el turista tiene contacto inicial con el significante en 

cuanto que lo primero que obtiene es información de la vista (significado) 

por medio de folletos, guías, placas, soportes publicitarios, etc. Todo esto 

nos muestra el enorme carácter simbólico que guarda dentro de sí el 

fenómeno turístico. 

El turista, en el ejercicio de su acción viajera, se encuentra a caballo 

entre lo real y lo ficticio, entre lo que es verdadero y lo que es imaginario, y 

esto es posible por la fuerza del símbolo. Tal y como dice Antoine Bailly en 

la actividad turística se mezcla lo real con lo imaginario, las imágenes 

preconcebidas que se tiene de un destino por el conocimiento adquirido en 

los lugares de origen (por medio de catálogos, libros de viajes y aventuras, 

experiencias, etc) unido con nuestra propia imagen construida en el destino 

y con la imagen real del lugar. Así Bailly argumenta que “los símbolos que 

hacen vibrar a los lugares no son solamente propios de los viajeros, o de los 

poetas... sino que también son los que cada uno de nosotros deja sobre 

nuestro camino […] La imbricación del tiempo y del espacio obedece a esta 

lógica de lo real y de lo imaginario. Los antiguos situaban en el poniente el 

tiempo de las vidas pasadas, de la muerte; el levante, por el contrario, es la 

fuente de la vida, que se desplaza como el sol. Y más allá, en las antípodas, 

se imaginan esos mundos míticos, que engloban los restos de las 

civilizaciones pasadas, de los mundos engullidos o... a las nuevas 

Américas... los sueños de viajes fabulosos […] El ejemplo del lazo de unión 

entre el chorro de agua de Ginebra, objeto construido en el lago Leman, y la 

imagen de una villa turística internacional, nos muestra cómo un símbolo 

atrae y se convierte en experiencia pasada: al final de la visita al puente del 

Mont-Blanc, todos identificarán el chorro de agua con la ciudad, con Suiza, 

con las montañas blancas en segundo plano... La experiencia crea una 

nueva información, un nuevo marcador que nos enseña cómo se construyen 

las representaciones” (Bailly, 1989, 16-17). 

 

Sin duda la mezcla de lo real con lo ficticio y lo natural con lo creado 

genera unas posibilidades simbólicas bastante potentes y son pieza básica 
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en la construcción del fenómeno turístico. Es una escenificación del mundo 

llena de imágenes, conceptos, mitos, historias y un buen número más de 

elementos que entrelazados activan de una manera casi mágica el deseo del 

turista por viajar y conocer lugares que van a significar algo para él, y en 

tanto que significará algo será relevante independientemente de que sea 

para bien o para mal. 

4. Conclusiones 

De los diferentes mundos que se dan dentro del Mundo, el turismo se 

instala a lo largo y ancho del segundo, pero tanto el que lo lleva a cabo 

como el que lo posibilita se ubican en el primero que lo podemos asociar al 

llamado “mundo occidental” con una peculiaridad sobresaliente que es la del 

consumismo.  

La industria turística se ha desarrollado tantísimo en tan poco tiempo 

que no es posible quedarse con elementos y nociones puras, auténticas. En 

ese contexto de consumismo se instalan conceptos como el de diversidad, 

exigencia, rentabilidad, calidad, etc. Son muchos elementos los que entran 

en juego y se debe dar cobertura a cada uno de ellos. Todo esto no se 

podría pensar si no se fuese “creativo” para generar nuevos espacios, 

nuevas atracciones, nuevos y diversos elementos turísticos con que 

alimentar todas esas necesidades y expectativas turísticas que han sido 

gestadas a la luz del desarrollo de los sistemas capitalistas.  

Además lo “postizo” es una característica fundamental del ser humano 

en tanto que crea, construye, genera, progresa. Lo cultural es precisamente 

eso, aquello derivado de la mano de las personas y lo simbólico es la 

capacidad que los humanos tenemos para revestir mágicamente las cosas 

que nos rodean y dotarlas de amplios significados. 

Pretender criticar por sistema el turismo por ser una actividad que 

contiene cada vez más escenarios sucedáneos y menos “puros” es como si 

criticásemos que hoy en día y en nuestras sociedades un medio de 

transporte de personas sea un coche y no un caballo. Hay muchas 

cuestiones de la actividad turística que se pueden criticar, como por ejemplo 

los efectos de aculturación, de insostenibilidad, etc, pero hay muchas otras 
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que son loables al igual que un automóvil, siguiendo el símil anterior, es un 

medio de transporte que tiene aspectos criticables, como por ejemplo los 

efectos negativos sobre el medio ambiente, pero otros son positivos como 

por ejemplo el que nos posibilite desplazarnos de forma rápida y cómoda. 

El turismo se mueve entre lo genuino y lo artificial como no puede ser 

de otra manera. El problema sería desarrollar el turismo sólo con lo genuino 

o sólo con lo artificial, pues en el primer supuesto la actividad no sería 

posible por la propia magnitud que el turismo adquiere y el segundo 

tampoco sería viable, pues lo artificial está construido sobre lo auténtico.  
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Análisis sociológico sobre el fragor de lo 

cotidiano y el ocio en la vida diaria. 

Antonio Gutiérrez Resa. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED  

Lo que entendemos por fragor de lo cotidiano tiene que ver con la 

tensión que padecemos/disfrutamos por tener que atender múltiples 

quehaceres en la vida diaria. “El ruido estruendoso” con que se define en 

español, lo entendemos en el sentido literal pero también en el ámbito 

sociológico. Este último espacio nos permite entrever y entender aquellos 

múltiples variables que por estar ahí y ser considerados por millones de 

seres humanos, generan en nosotros mismos y en la sociedad lo que 

entendemos como “fragor de lo cotidiano”.  

Finalizada la primera década del nuevo siglo XXI. La actual crisis 

económica, los altos niveles de paro, las reformas en los sistemas del 

Estado de Bienestar vienen provocando entre los ciudadanos tensión, 

alarma social, inseguridad, dificultades referenciales para enfocar soluciones 

a los problemas cotidianos. Claro que también podemos contabilizar los 

éxitos alcanzados en sanidad, educación, infraestructuras públicas, servicios 

sociales, investigación-innovación, turismo, entre otros ámbitos y aspectos. 

Sin embargo, lo que parece ser más preocupante en la actualidad (2831 

Barómetro CIS marzo de 2010) es el paro, la situación económica, la clase 

política y la inmigración. 

El estrés podría interpretarse como la respuesta de alerta ante 

semejante conjunto de exigencias, de lucha continúa por mantenerse en el 

nivel ideado, alcanzado-impuesto, o mezcla de ambos. El estrés es la 

respuesta al contexto social, al fragor de lo cotidiano en el que nos 

movemos entre la familia, el trabajo y la vida social. Por eso hay gente que 
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no sabe como zafarse de semejante carga, mientras otros no saben vivir sin 

esas dosis de adrenalina. 

El ocio es una forma de desconectar de la vida diaria. No sólo eso: en la 

vida actual lo llegamos a considerar de cierta importancia. Así es, muy 

importante, para el 35,2% y bastante importante para el 50,9% de los 

españoles (CIS. Nº 2.856/Barómetro de diciembre 2010). Algo que 

representa o tiene mayor peso que la política o la religión en nuestras vidas. 

1. Lo que entendemos por fragor de lo cotidiano 

Lo que entendemos por fragor de lo cotidiano tiene que ver con la 

tensión que padecemos/disfrutamos por tener que atender múltiples 

quehaceres en la vida diaria. “El ruido estruendoso” con que se define en 

español, lo entendemos en el sentido literal pero también en el ámbito 

sociológico. Este último espacio nos permite entrever y entender aquellos 

múltiples variables que por estar ahí y ser considerados por millones de 

seres humanos, generan en nosotros mismos y en la sociedad lo que 

entendemos como “fragor de lo cotidiano”.  

Finalizada la primera década del nuevo siglo XXI. La actual crisis 

económica, los altos niveles de paro, las reformas en los sistemas del 

Estado de Bienestar vienen provocando entre los ciudadanos tensión, 

alarma social, inseguridad, dificultades referenciales para enfocar soluciones 

a los problemas cotidianos. Claro que también podemos contabilizar los 

éxitos alcanzados en sanidad, educación, infraestructuras públicas, servicios 

sociales, investigación-innovación, turismo, entre otros ámbitos y aspectos. 

Sin embargo, lo que parece ser más preocupante en la actualidad (CIS. Nº 

2831 Barómetro de marzo de 2010) es el paro, la situación económica, la 

clase política y la inmigración. 

En el contexto actual que acabamos de sintetizar se produce lo que 

denominamos fragor de lo cotidiano en niveles nunca alcanzados hasta 

ahora. El fragor de lo cotidiano es el espectro de tensión, lucha y combate 

en el que nos movemos actualmente los seres humanos. Cada cual con sus 

cosas, tratando de ensayar, según las posibilidades, un modo de vivir 

placentero y hasta con pretensiones de felicidad. En definitiva, lo que en 

 86 



Innovaciones en la sociedad del riesgo. 

ocasiones es motivo de conversación entre familiares, conocidos y amigos, 

lo que se escucha en parte en las consultas de los trabajadores sociales, 

psicólogos y otros profesionales. Lo que se rumorea en el mercadillo, 

además de otros foros. 

El estrés podría interpretarse como la respuesta de alerta ante 

semejante conjunto de exigencias, de lucha continúa por mantenerse en el 

nivel ideado, alcanzado-impuesto, o mezcla de ambos. El estrés es la 

respuesta al contexto social, al fragor de lo cotidiano en el que nos 

movemos entre la familia, el trabajo y la vida social. Por eso hay gente que 

no sabe como zafarse de semejante carga, mientras otros no saben vivir sin 

esas dosis de adrenalina. Las consecuencias para el 30% de los españoles 

que viven sobrecargados, sin descanso, sin saber o no poder parar, son 

múltiples: depresión, ansiedad, fobias, pánico, hipertensión, 

arteriosclerosis, insomnio, tristeza y rabia, entre otros efectos. La vida 

personal se ha convertido, dice Zygmunt Bauman, en algo tan bélico y 

saturado de tensión como la plaza del mercado. En consecuencia, las 

percepciones sociales reducen la sociabilidad a un combate. 

Lo que ha venido sucediendo es un largo proceso en el que el hombre 

no sólo ha luchado por sobrevivir, sino que ha evolucionado hacia el lujo. 

Claro que esto último ha generado en el ser humano efectos secundarios y 

riesgos específicos como “… su labilidad motivacional, los desasosiegos que 

les causaban su impulsividad desatada y la dinámica de su excitabilidad 

grupal, capaz de desencadenar una violencia paranoica, orgiástica y 

autodestructiva”, nos indica Peter Sloterdijk. Añade el mismo autor que de 

lo que se trata es de “civilizar los programas de estrés heredados de la 

filogenia y refrenar sus derivaciones belicosas. Esto echa por tierra el 

palabreo de ciertos filósofos alemanes de que la esencia del hombre es no 

tener ninguna esencia. Las culturas humanas gravitan en torno a la relación 

no poco esencial entre comodidad y necesidad de vencer el estrés” 

(Sloterdijk, 2011:131). En consecuencia, dirá el filósofo alemán, “los 

hombres son seres curiosos con una capacidad natural para la neofilia, la 

apetencia de estrés y la disposición a la expansión” (Sloterdijk, 2011: 133).  
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El fragor de lo cotidiano lo planteamos como contexto, como atmósfera 

que se respira en el trabajo y en la vida familiar y social. Una tensión 

colectiva que retroalimenta el malestar de los individuos ya estresados o 

proclives a ello. Se trataría de ajustar objetivos y expectativas de los 

ciudadanos que viven en determinadas situaciones, asesorándoles 

convenientemente en los tiempos actuales (Pérez-Díaz y Rodríguez, 2010: 

213). Tiempos en los que la ciudad es el contexto para la mayoría de la 

gente. “Sin embargo, como sucede que para mucha gente vivir en la ciudad 

es lo mismo que sufrir por la ciudad, la reflexión sobre la convivencia en la 

ciudad debe generar eo ipso una teoría que explique y justifique –

ontológica, cosmológica y escatológicamente- el sufrimiento por lo grande” 

(Sloterdijk, 2008: 42). Se trata del contexto, la ciudad, indiscutible del 

fragor de lo cotidiano en el que el mismo Sloterdijk indica que “junto a la 

amistad, que representa por así decirlo la imagen diurna de las relaciones 

entre los hombres exitosos en el gran mundo, venga a primer plano la 

misericordia, el amor benefactor (caritas), como un nuevo modo de regular 

la participación en los destinos de los perdedores, y de formar ambientes en 

la “zona oscura” del imperio: bien podría contarse entre los secretos del 

éxito del cristianismo primitivo el éxito de que en cuanto ecclesia opressa 

podía producir aceptación entre los perdedores, y en cuanto ecclesia 

triunphans podía hacerlo entre los vencedores” (Sloterdijk, 2008: 42).  

La mayoría de la gente no es capaz de autoorganizarse y tomar las 

riendas de su vida. Como nos indica Zygmunt Bauman, citando a Máx 

Scheler, “Nuestra vulnerabilidad es inevitable (y probablemente incurable) 

en un tipo de sociedad en el que la relativa igualdad de derechos políticos y 

de otro tipo, así como la igualdad social formalmente reconocida, van de la 

mano de enormes diferencias de poder, patrimonio y educación. Una 

sociedad en la que todo el mundo “tiene derecho” de considerarse a sí 

mismo igual a cualquier otro cuando en realidad es incapaz de ser igual a 

ellos” (Bauman, 2009:37). Posiblemente hemos traicionado los hábitos del 

corazón o los hemos cambiado. Las costumbres de que hablara Tocqueville 

llamándolas “hábitos del corazón”, y los “Hábitos del corazón” de Robert N. 

Bellah nos sitúan en la lucha que mantenemos contra determinados 

desafíos, descubriendo las posibilidades y los límites de nuestras tradiciones 
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culturales. De nuevo, tratando de buscar el equilibrio en ese fragor en el 

que vivimos y en donde sigue habiendo para mucha gente hábitos del 

corazón. Incluso hay quien esconde celosamente sus hábitos por miedo a 

que se los descubran, a ser utilizado. En “Melocotones helados” de Espido 

Freire, Blanca está enferma y tiene que recibir terapia en un centro 

especial. Blanca había escondido sus hábitos por demasiado tiempo y ahora 

que los sacaba fuera casi se reía de lo que decían de ella los especialistas. 

No llegaría a suicidarse porque había cosas que le importaban (Gutiérrez, 

2008: 108-115). 

2. Cosas que nos impiden vivir 

Lo que nos impide vivir es el exceso de ruido y ajetreo. Lo que provoca 

sufrimiento en nuestras vidas diarias. También nos impide vivir el no 

disponer de tiempo libre, no tener trabajo y no gozar de buena salud. Son 

importantes impedimentos a los que podemos añadir bastantes más. Sin 

embargo, sabemos que vivir no es sólo tener salud, trabajo, una familia, un 

nivel aceptable de bienestar en el que incluimos disfrutar de tiempo libre, 

etc. Siempre queremos algo más. La cima de un vivir pleno podría consistir 

en alcanzar la felicidad, ser felices. En este último caso, la felicidad depende 

del marco cultural aunque para el individualismo occidental sea un reflejo 

de la realización personal. “Tampoco cabe negar que los datos recogidos son 

con frecuencia interesantes: la felicidad no es la satisfacción con la propia 

vida (en varias naciones en las que el nivel de satisfacción vital es bajo o 

medio, hay, sin embargo, grandes porcentajes de personas felices); las 

naciones más felices –sobre todo las occidentales e individualistas- suelen 

tener los niveles más altos de suicidio” (Žižek, 2011: 52). Claro está que, 

Žižek también nos recuerda la existencia de la envidia porque miramos lo 

que tienen los demás, los más ricos, cuyos ingresos y categoría social nos 

son muy difíciles de alcanzar; en cambio los pobres miran a los miembros 

de la clase media, que están más próximos, más al alcance de su mano. 

Hemos de añadir que en el caso español y pese a la crisis económica los 

españoles se definen mayoritariamente como personas felices: así lo hace el 

82%; únicamente un 9% declara ser poco o nada feliz (Fundación Ortega y 

Gasset, 2010: 128-129. Darrin, 2006: 462-463).  
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Tratar de alcanzar lo que consideramos que nos falta, es lo que genera 

más tensión, más angustia, más horas de trabajo, menos tiempo libre, más 

estrés, más ajetreo, más fragor en nuestras vidas; “como en la 

desembocadura de un río, está la vida de la calle, turbulenta, agitada como 

un remolino, en incesante movimiento hasta la madrugada” (Davis, 2011: 

729). Es más, cuando tratamos de relajarnos cuidando las plantas, 

atendiendo la huerta, yendo a nuestro pequeño taller de ebanistería o 

charlando con una pareja mayor, esto nos descansa después del trabajo, 

aunque si el trabajo no va bien, preferimos aplazar lo apuntado y 

enfrentarnos al problema, antes que dejarlo pendiente. Consideramos que 

no hay objetivo digno de lucha, como no sea el de lograr el propio 

bienestar: la gratificación personal como único lema.  

En las líneas siguientes hemos optado por ejemplificar algunos de los 

impedimentos nombrados, con relatos reales y de personas concretas 

mediante entrevistas en profundidad. 

El ciudadano, entrevistado en profundidad, es un hombre de 60 años, 

jubilado por discapacidad absoluta, con alta preparación intelectual, dispone 

de aceptables recursos económicos, sigue siendo muy activo y está 

preocupado por los temas sociales.  

Nuestro ciudadano entrevistado lo primero que nos dice es que el fragor 

de lo cotidiano lo relaciona con mucho ruido, como si se tratara de una 

batalla, con el sufrimiento. Tanto ruido y ajetreo, tanto fragor es lo que 

genera el sufrimiento real que padecemos cada día de nuestra existencia.   

Nos impide vivir y disfrutar de la vida la no disposición de tiempo libre. 

Ahora Eduardo coge el coche y se distancia de la ciudad. Ha subido a un 

conocido puerto del Pirineo aragonés. Disfruta de la quietud y belleza de las 

cumbres. Respira el aire puro y contempla la paleta de verdes que ofrece el 

monte. Baja con tranquilidad y abierta la ventanilla del coche. Se detiene en 

un pueblecito, a pocos kilómetros de las cumbres. Entra en la iglesia y se 

sienta en uno de los bancos. Se acuerda de los amigos y la familia, mientras 

repasa con su mirada detalles del altar mayor. Sale de la Iglesia y entra, 

ahora, en el bar del pueblo. Le sirven un pincho de tortilla. Reanuda la 

marcha y, poco a poco alcanza una pequeña ciudad pirenaica. Compra el 
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periódico y lo ojea tranquilamente sentado en una de las mesas de los 

soportales, junto a la catedral. Apenas si hay gente por la calle. Atrás han 

quedado los bulliciosos días del verano y más todavía sus fines de semana. 

Los titulares del diario, apenas si le interesan. Se levanta y pasea por las 

empedradas calles. Compra un número de lotería y sigue deambulando.  

También la falta de salud y trabajo, nos impiden disfrutar y ser felices. 

Nuestro protagonista ya jubilado ha de cuidarse tras varias operaciones. No 

obstante, y a pesar de su delicada salud, controla la situación 

perfectamente y ha sabido reordenar su vida.  

3. Desconectar de la rutina diaria 

El trabajo, las tareas cotidianas y hasta los imprevistos, constituyen el 

ajetreo, el fragor, mientras que cuando desconectamos e interrumpimos lo 

que venimos haciendo, nos relajamos recuperándonos. Es más, 

determinados trabajos están programados para que tras una o dos semanas 

y hasta un mes, se sucedan prolongados períodos de reposo o descanso. Se 

trata de trabajos que requieren de gran concentración y que tras la tensión 

acumulada, les es reconocido un umbral en el tiempo que no debe 

sobrepasarse. Sin embargo, en la mayoría de los trabajos, se suele hablar 

de rutina laboral, por no estar sometidos a las condiciones extremas. En 

este último caso, desconectamos de muy diversas maneras del quehacer 

diario: salimos un fin de semana a la playa o al monte, asistimos a un 

concierto u obra de teatro, o bien nos damos una vuelta por donde hace 

tiempo que no paseamos. También no solemos quedar en casa, viendo la 

televisión cómodamente sentados en el sofá con una cerveza o copa en la 

mano.  

El ocio es una forma de desconectar de la vida diaria. No sólo eso: en la 

vida actual lo llegamos a considerar de cierta importancia. Así es, muy 

importante, para el 35,2% y bastante importante para el 50,9% de los 

españoles (CIS. Nº 2.856. Barómetro de diciembre de 2010). Algo que 

representa o tiene mayor peso que la política o la religión en nuestras vidas. 

Los datos mostrados en diciembre de 2010 coinciden con los aparecidos en 

diciembre de 2009 según el CIS (CIS. Nº 2.424. Barómetro de diciembre de 

2009). También lo confirman otros estudios, al decir que en la actualidad los 
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españoles echan en falta en su vida un 35% en primer lugar dinero, un 26% 

tiempo y un 16% la salud; únicamente el 8% echa en falta el amor. 

Seguramente por eso, la importancia que le damos a tener tiempo libre es 

elevada: un 8.1 sobre un máximo de 10 (Fundación Ortega y Gasset, 2011: 

101-119).  

Queda atrás aquella doctrina de la Iglesia primitiva “que consideraba en 

general el tiempo libre como tentación, el ocio como invitación a la pereza. 

Este temor afectaba particularmente a las mujeres. Eva era la tentadora, 

que distraía de su trabajo al hombre. Los Padres de la Iglesia imaginaban a 

las mujeres particularmente proclives a la licencia sexual si no tenían nada 

en que ocupar sus manos. Este prejuicio alimentó una práctica: la tentación 

femenina podía contrarrestarse mediante un oficio particular, el de la aguja 

–ya fuera en el tejido, ya en el bordado-, que tenía siempre ocupadas las 

manos de la mujer” (Sennett, 2009: 77). 

Tal y como hemos mostrado, el ocio ha llegado a ser considerado parte 

importante de nuestras vidas. Se trataría de una experiencia compleja, con 

una diversidad de actuaciones queridas, libres y satisfactorias, que tienen 

un fin en sí mismas y con implicaciones individuales y sociales (Cuenca, 

2007: 27-28). Si es así, es comprensible que queramos saber si la gente 

está satisfecha con el tiempo libre de que dispone. Mientras que el 21,4% 

está muy satisfecho y el 44,5% bastante satisfecho, un 25,0% está poco 

satisfecho y un 8,2% nada satisfecho. Quiere decirse que más del 30% de 

las personas están escasamente satisfechas con el tiempo libre de que 

disponen (CIS. Nº 2.806. Barómetro de junio de 2009).  

El tiempo libre/ocio lo combinamos en nuestra vida diaria con el trabajo, 

las tareas en el hogar, el cuidado de los hijos/nietos, los estudios, y otras 

actividades. En el caso del ocio (ver la televisión, pasear, etc.), éste 

constituye para el 15% de la población española la actividad principal (CIS. 

Nº 2.806. Barómetro de junio de 2009).  

4. El Camino de Santiago: vengo a soltar adrenalina 

Una posible respuesta al fragor de lo cotidiano es hacer el Camino de 

Santiago andando, en bicicleta o a caballo. Son tres de las modalidades que 
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suelen utilizarse mayoritariamente por los peregrinos del Camino. En este 

caso, no se trata tanto de caminar simplemente, cuanto de recorrer 

kilómetros de un recorrido que desde el siglo XII lo han hecho millones de 

seres humanos. Son recodos, iglesias, puentes, cruces de caminos por los 

que han transitado personas de muy diversa condición hasta llegar a 

Santiago de Compostela.  

Nos atrevemos a mencionar el Camino de Santiago como respuesta 

actual al fragor de lo cotidiano, porque lo dicen los propios peregrinos. Uno 

de ellos, Miguel, escribía el 8 de marzo de 2010: “vengo a soltar adrenalina, 

olvidar malos rollos y cargar pilas. ¡Adelante!” (Libro del Peregrino Albergue 

de Aísa, 2010). 

El paisaje maravilloso, repetir el Camino que nunca es igual, 

encontrarse, soltar adrenalina, disfrutar de la naturaleza, esperar a que el 

Camino me sorprenda, pensar, disfrutar del sosiego de las horas como 

caminante, son algunas de las expresiones más utilizadas por los peregrinos 

que escriben en el albergue de Aysa, una vez han coronado el Somport por 

la parte francesa y se encaminan por Castiello hasta la ciudad de Jaca (Libro 

del Peregrino Albergue de Aysa, 2010). 

No ha de extrañarnos que, en la actualidad, lo que fue identificado 

como peregrinaje religioso ser reviste de múltiples aspectos: lo religioso 

para creyentes y no creyentes, lo cultural como intercambio entre personas 

de diversos contextos, como fenómeno histórico que sigue conservando su 

significado, como fenómeno anti-secularizante en un mundo secularizado, 

como espacio humanizante, y como disfrute del ocio y tiempo libre. 

 

El Camino de Santiago, convertido en un fenómeno social de 

extraordinaria magnitud que trasciende culturas y fronteras atrae a millares 

de seres humanos porque alivia el ritmo de la vida, porque los aleja de 

rutinas cotidianas y hábitos comunes. No se puede entender de otro modo 

que alguien escribiera el 1 de mayo de 2003: “Hoy es mi primer día en este 

largo Camino de Santiago; estoy ansiosa por comenzar, creo que con él 

empezará una nueva etapa en mi vida. Este albergue será recordado por 

ello” (Libro del Peregrino Albergue de Aysa, 2010). Unos días después, otro 

peregrino mejicano, dejaba escrito el día 17 de mayo de 2003: “he decidido 
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venir al Camino de Santiago por una promesa que me hice debido a la vida 

tan atareada que llevo, que no era vida sino muerte. Quiero darle sentido a 

esta vida, prometerme encontrar una senda, una luz que me guíe en mi 

vida espiritual porque mi vida ha sino pura diversión y despilfarro. Deseo 

apartarme de los excesos que he llevado con las drogas y el alcohol y 

espero reencontrar mi verdadero camino…” (Libro del Peregrino Albergue de 

Aysa, 2010). 

5. Arrastrados por lo urgente. En la profundidad del fragor: en el 
mismo barco  

Tratamos de ir en cabeza para ganarnos el respeto. Lo que sucede es 

que hay de darse prisa porque todo tiene fecha de caducidad y ha de elegir 

cuanto antes sus opciones. Hay que aprender rápido para estar al día y al 

mismo tiempo olvidar para dar entrada a lo nuevo, a las nuevas 

necesidades. De no ser así nos invade el aburrimiento. Todo se centra en el 

individuo que elige, se autorregula, habiéndose suprimido las opciones 

alternativas como el Estado-nación inspirado en las formas de la 

comunidad. Toca vivir el presente, el momento, el desfile de novedades, sin 

mirar al pasado ni calcular las consecuencias en el futuro (Bauman, 2010: 

207-234). 

La profundidad del fragor la situamos en la inquietud que nos suscita el 

futuro. Somos cautelosos con lo que dicen que puede conseguir el ser 

humano, con la fuerza creadora del ser humano. Cada vez más aumenta la 

capacidad del hombre a la hora de hacer cosas, máquinas, que funcionan y 

que sirven para resolver problemas. También nos sobrecoge la globalización 

actual como producción del presente permanente de la tierra, una edad final 

sin fin. Sin embargo, como el mismo Sloterdijk nos recuerda, todos estamos 

en el mismo barco. Cada uno a su manera, siente los que está ocurriendo, 

lo que nos circunda más próximo o más distantemente. Es el fragor de 

fondo, las convulsiones más profundas de las que nos llega el fragor de lo 

cotidiano. Curiosamente ningún extraterrestre proveniente de otra estrella 

(Tezanos, 2011: 255), ha sido capaz de responder a las preguntas 

formuladas por Deleuze y Guattari: “¿Para quién se sostiene la tierra? y 

“¿Para quién se sostiene el hombre?” (Sloterdijk, 2011: 246). 
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Segurança e gestão do risco em turismo. 

Estratégias de “Safety “nd Security” na 

Indústria do Turismo. Visão Conceptual de 

Contra-Medidas. 

Pedro Simões. 

CEDTUR, Instituto Superior da Maia. 

Resumen 

Protecção e segurança (Safety and security) tem sido apontada como 

uma das cinco forças globais que deve dirigir a indústria do turismo para lá 

da primeira década do novo século.  

Muitos turistas que se hospedam em hoteis, qualquer que seja a 

localização, podem ser vulneráveis a roubo, assalto, estupro furto ou 

incêndio nas instalações que utilizam. 

Ambos Protecção e segurança (Safety and security) software e 

hardware são fornecidos no nível de propriedade. O elemento humano é 

muitas vezes citado como o factor mais importante na segurança.  

Ao nível da indústria, a Associação Nacional de Hotelaria deve ter um 

papel activo no sentido de facilitar e coordenar as actividades de protecção 

e segurança. A nível nacional, a força policial deve fornecer agentes por 

forma a combater o crime e proteger os turistas, e até empresas privadas 

de segurança devem treinar equipas de segurança internas dos hotéis.  

Olsen e Cassee (1996) identificaram 5 forças globais que irão dirigir a 

indústria do Turismo para lá de 2010.  

“Safety e Security” é uma dessas forças. Tendo em linha de conta os 

acontecimentos veiculados, os turistas mostram-se preocupados com a sua 
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segurança à medida que os níveis de violência aumentam, especialmente, 

nos destinos para onde se dirigem.  

Muitos turistas, antes de viajarem, verificam os níveis de 

vulnerabilidade a eventuais roubos, assaltos e mesmo violações, 

acrescentando mesmo informações sobre a capacidade das forças policiais 

locais e segurança dos hotéis tem para conseguir resolver de forma célere 

situações análogas, uma vez que, hotel é responsável por criar condições 

para que os visitantes passem as suas férias debaixo do mais alto nível de 

segurança e longe qualquer ameaça ou medida negativa. 

Este trabalho de pesquisa apresenta um sistema de camada tripla 

abordagem à protecção e segurança gestão na indústria hoteleira. Tanto a 

segurança como o software de segurança e hardware são fornecidos na 

altura de entrega do edifício. O elemento humano é frequentemente citado 

como o factor mais importante na segurança. Ao nível da indústria, a 

associação deve hotel ter um papel activo na facilitação e coordenação da 

protecção e actividades securitárias.  

1. Tentando anular a Ameaça: Uma Visão Conceptual de Contra-
Medidas 

Um sistema efectivo de segurança e defesa na indústria Hoteleira e do 

Turismo, não deve apenas fornecer protecção aos convidados, empregados 

e público em geral, mas também aos accionistas da indústria, assim como, 

aos destinos turísticos num todo.  

Um típico departamento de segurança de um hotel ou de outro 

empreendimento turístico consiste habitualmente num director de 

segurança, agentes de segurança, guardas e porteiros.  

A estrutura, tamanho e instituições a quem reportam ocorrências 

variam de instituição para instituição.  

A gestão da empresa necessita de estabelecer procedimentos que 

levem ao funcionamento em segurança de todas as operações turísticas do 

empreendimento.  
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Todos os funcionários devem ser treinados por empresas especializadas, 

por forma a conhecerem os procedimentos de segurança a seguirem em 

caso de acidente ou ataques premeditados, devendo conhecer a forma de 

tentar minimizar ou anular os efeitos das armas utilizadas ( desde arma 

branca a armas NBQ).  

Este “know how” não impede a intervenção da polícia, mas pode ajudar 

na redução de efeitos em eventuais actos de vandalismo ou terrorismo, 

ajudando na regulação da insegurança até à chegada das forças policiais. 

A nível nacional, forças policiais devem proporcionar a aplicação da lei 

contra a criminalidade e proteger os turistas. A nível mundial, outros 

desastres (riscos) podem ser analisados a nível natural, tecnológico, social 

ou ambiental, podendo incluir tufões, ciclones, terramotos, inundações, 

falhas de electricidade, derrames de produtos químicos, explosões e mesmo 

raptos. 

Proteger a vida dos clientes e funcionários, bens e activos empresariais 

de acções criminosas verificações securitárias. Estas incluem a construção 

de acessos, a iluminação das áreas públicas e externas dos edifícios, áreas 

de estacionamento, e assegurar a segurança das portas dos quarto, 

fechaduras e janelas.  

A Organização Mundial do Turismo, em 1997, numa publica defende que 

um princípio básico de segurança numa unidade hoteleira é que o hóspede é 

inicialmente responsável pela sua própria segurança. 

O hotel é responsável pela criação de condições para que o turista 

exerça responsabilidades para que este mantenha as acções tidas como 

necessárias para manter os seus produtos pessoais debaixo dos níveis de 

supervisão securitária tidos como necessários.  

Os destinos turísticos são vistos como sistemas, que consistem na 

acomodação, atracção e segmentos de transporte acessível. A indústria 

hoteleira, fornecedora de alojamento num destino turístico, constitui um dos 

segmentos essenciais para o sucesso de um destino turístico. A teoria dos 

sistemas nos diz que a actividade de qualquer segmento de uma 
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organização afecta, em diferentes graus, a actividade de todos outros 

segmentos (Bertalanffy, Hempel, Bass y Jonas, 1951; Boulding, 1956).  

2. Proposta conceptual para fornecimento de “Safety and Security” 
à Indústria hoteleira  

Um sistema eficaz de Safety “nd Security, que não só fornece protecção 

a hóspedes, empregados e ao público generalizados, mas também aos 

accionistas de toda a indústria hoteleira, assim como, aos destinos 

turísticos.  

Tanto a Safety com a Security consiste na gestão do primeiro nível 

fornecido ao hotel. O elemento humano é muitas vezes citado como o factor 

mais importante na segurança. 

Mesmo tendo os melhores equipamentos instalados e cumprindo-se os 

mais compreensivos procedimentos, tudo isto é insuficiente se o pessoal 

das equipas de segurança não forem devidamente formados.  

Um típico departamento de segurança consiste numa equipa composta 

por um gerente de segurança, um agente de segurança, vários vigilantes e 

um porteiro.  

A empresa gestora da propriedade do estabelecimento hoteleiro deve 

estabelecer procedimentos que estabeleçam segurança no funcionamento 

do hotel e dos seus funcionários.  

Todos os funcionários devem ser treinados debaixo dos melhores 

procedimentos de segurança, que ajudem à protecção dos hóspedes. Um 

sistema efectivo de segurança requer pessoal amplamente treinado, 

capazes de levar a cabo os procedimentos de segurança estabelecidos para 

minimizar ameaças e para operar de forma adequada os equipamentos de 

segurança.  

Um programa de formação dos seguranças deve incluir a protecção dos 

hóspedes, do público em geral, empregados e respectivos interesses.  

Os equipamentos utilizados pelo departamento de segurança são 

meramente ferramentas.  
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Estes não podem substituir o pessoal de segurança. Ferramentas 

habituais de segurança habitualmente utilizadas em hotéis incluí, 

fechaduras, chaves para o edifício e para os quartos dos hóspedes, circuitos 

CCTV de televisão, sistemas de alarmes, caixas fortes e sistemas de 

comunicações.  

O segundo nivel de gestão da segurança deve ser mantido ao nível da 

indústria. A associação hoteleira local e as forças policiais devem colaborar 

para facilitar e promover cooperação em fornecer segurança junto dos 

membros do hotel.  

As empresas hoteleiras devem treinar tanto o seu pessoal securitários 

como diferentes empregados na forma como proteger os hóspedes.  

Devem ser atribuídos prémios anuais a hoteis que tenham conseguido 

uma performance excelentes relacionada com aspectos relacionados com a 

segurança.  

O terceiro nível funciona numa perspectiva nacional, que, entre outras 

coisas, incluí a actuação das forças policiais e de forças civis de defesa 

(protecção civil), durante acções de segurança pública relacionadas com o 

fogo e outros perigos relacionados.  

Empresas privadas, assessoradas por elementos independentes e com 

ampla visão na matéria, devem estabelecer regulares listagens por forma a 

assegurar altos níveis de segurança e recomendar aos hotéis que façam as 

alterações tidas como necessárias.  

Conclusões 

À medida que seja difundida a má-publicidade decorrente da 

criminalidade e dos acidentes que podem ocorrem em hotéis, onde os 

hóspedes são vitimas, podem manchar a imagem de um hotel e resultar em 

importantes percas financeiras.  

Segurança desempenha um papel vital na garantia da viabilidade futura 

dos hotéis.  

 
 

101 



 

Para projectar e planear um sistema de segurança eficaz para um hotel 

é importante, mas não é suficiente.  

A indústria hoteleira, ao fornecer alojamento num destino turístico, 

constitui um dos requisitos essenciais para um destino turistico de sucesso. 

O sistema de segurança de um hotel é composto por três componentes: 

a segurança, equipamentos, procedimentos e pessoal.  

Todos eles são de igual importância e os diferentes sistema de 

segurança não serão eficazes se um deles falhar.  

Um hotel é freqüentemente submetido a ameaças e riscos que podem 

pôr em perigo os seus clientes.  

No combate à tais ameaças, hotéis procurar a cooperação da indústria 

que é representado pela Associação Nacional de Hotéis, e ao nível nacional, 

as forças policiais.  

O gerente de segurança é responsável pela segurança dentro do 

estabelecimento., que deve seguir os procedimentos através de um manual 

de procedimentos ao realizar seu treino.  

A natureza da formação depende do emprego do trabalhador, e 

frequência da formação difere do tamanho do hotel e da disponibilidade dos 

seus trabalhadores  

O departamento de segurança é responsável pela melhoria do sistema 

de segurança de um hotel, que envolve a auditoria e analisar a existência 

de equipamentos de segurança e políticas a seguir. 

A frequência da auditoria varia de acordo com o tamanho dos hotéis. 

Todos os funcionários do hotel, seguranças ou não, são treinados para levar 

a cabo acções de safety e security nos seus locais de trabalho.  

Os gestores de segurança dos hotéis devem manter uma relação 

estreita com a polícia, promovendo encontros regulares de troca de 

informações sobre novas ameaças, estatisticas, e situações que estão ou 

podem vir a afectar a indústria hoteleira.  
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Empresas privadas de segurança, algumas dotadas de know-how 

estrangeiro, poderão ajudar na prevenção do crime, promovendo iniciativas 

várias para dotar os hotéis de formas diferentes e seguras para colmatar 

eventuais ameaças em alturas em que a polícia não esteja ainda presente 

no local. 
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 “Women who will” (The Wellesley campaign) 

1. Notas para el análisis de género de una biografía 

La voluminosa y documentada obra que citamos a continuación es una 

especie de archivo documental sobre la escritora Carmen Laforet. Sobre 

este texto basamos nuestro análisis; ella constituye un modelo de reflexión 

de Género, con el que confrontar las otras autoras-literatas que forman 

parte de nuestro trabajo. 

La obra aludida es Carmen Laforet, una mujer en fuga (Caballé A, 

2010), magnífica obra de género biográfico. Sin duda, será la biografía de 

esta escritora española, autora de la celebérrima novela Nada, primer 
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Premio Nadal, ganado la Noche de Reyes de 1945, en Barcelona, por una 

joven desconocida de 22 años. 

Al hilo de esta lectura nos han surgido variados interrogantes: ¿Narra el 

trabajo de Caballé una tragedia de género, con el epicentro en ser una 

mujer? ¿Cuenta este libro una triste vida en aquellos también tristes años 

que siguieron a la muy cruenta Guerra Civil española? ¿Fue Carmen Laforet 

una especie de víctima de la tan patriarcalista sociedad franquista? ¿Incubó 

esta célebre novelista, con una infancia familiar problemática, una 

enfermedad mental que la llevaría a ser una persona impotente para la 

creación literaria, independientemente de la época en que le tocó vivir? En 

nuestra opinión, todas esas interrogantes son como pequeños ríos que 

desembocan en el único gran lago que contiene toda una vida, dicho en 

metáfora. Todas tienen sentido “per se”, y todas caminan en un sentido 

único que cual vector dirigen una vida y sus ultimidades. 

El quid de esta lectura imposible de abandonar radica en la maestría de 

Anna Caballé, una de las más reputadas expertas en tema biográfico de 

nuestro país. La ha escrito con tal empatía por una vida humana, con tal 

dosificación del acaecer vital de Carmen Laforet que es contagioso para 

quien la lee. 

Esta biografía trata de desentrañar el siguiente enigma paradójico: 

“cómo se puede no escribir sin dejar por ello de ser escritora” (Pág. 14) que 

cumple la sentenciosa copla popular: “ni contigo ni sin ti, tienen mis penas 

remedio…”. Esta es la relación atormentada que tuvo Carmen Laforet con la 

literatura, con el hecho de la escritura. De tal manera que Caballé pone este 

punto final a esta espléndida obra así: “Al morir pudo descansar de la vida 

y, por fin de la literatura” (pág.456). 

Desde ese famoso 1945 que la define como una gran escritora y todos 

los reconocimientos anejos al triunfo hasta el año 2004, en que muere con 

82 años, su vida es un puro tormento, siendo ella misma su peor juez, la 

que peor se trata, la que no puede romper el nudo gordiano al cual la ha 

conducido un destino trágico: el triunfo que la ha cosificado, la ha alienado, 

en un destino que el azar le ha traído y del cual no puede sustraerse. En 
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suma, una tragedia contemporánea (digna de llevar a escena como tal 

género teatral). 

Deseamos dar una especie de pinceladas impresionistas, de “flashes” 

sobre Laforet, sin orden y sin jerarquía, con la certeza de volver a escribir 

más sobre esta vida de mujer que tanto nos puede hacer reflexionar. 

Veamos las claves interpretativas siguientes: 

1) En la dialéctica individuo-sociedad, la persona se construye; la 

persona no es sana o enferma psíquica, en general; la enfermedad se 

construye y también se deconstruye jugando con los materiales sanos o 

insanos que estén a mano de la persona. Carmen Laforet creció sobre un 

pobre suelo psíquico. Su familia de origen, con orfandad de su madre, con 

una figura arquetípica de la “madrastra mala”..., en su Canarias de infancia 

y primera juventud, tierra que le daría un amor de por vida a la belleza de 

los espacios naturales y al placer de vivir en ellos.  

En este sentido, cabría preguntarse: ¿es Laforet un caso psiquiátrico o 

un caso literario? Tal vez la respuesta sea, no esa disyuntiva, sino ambas 

cosas a un tiempo realimentándose. 

2) Contexto y texto. La más cruda posguerra española en la que se crió 

no era tal vez la mejor atmósfera social para deconstruir sus problemas 

psíquicos, sus inseguridades y construir una identidad fuerte y saludable. 

De ahí que la vemos circulando por la vida con esta trinidad de noes: no 

escritora, no ama de casa, no personaje público. Nada de ello quiere ser y 

sin embargo lo es. La vida se lo ha impuesto fatalmente: es escritora, es 

mujer joven casada que llega a tener hasta cinco hijos y es figura pública y 

famosa por aquel insólito premio de “Nada” que la persigue toda su vida 

como su Gloria y su Cruz (“también se puede morir de éxito”, en frase 

celebre de un conocido político español de la Transición). 

Evidentemente, si la vida fuera elegible, podría decir que Carmen 

Laforet se equivocó de fecha al nacer, que si hubiera pertenecido a una 

generación posterior hubiera tenido muchos más recursos y vías vitales a su 

alrededor (al menos como posibilidades o alternativas a su destino). 
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Daremos algunos ejemplos hipotéticos-reflexivos sobre alternativas en el 

curso vital: 

a. No lanzarse al tálamo nupcial que era, por otro lado, la salida “quasi” 

obligada en el franquismo (casi a lo medieval: o casada o monja, sin 

una tercera vía de soltería-mujer independiente).  

b. Divorciarse antes, de un matrimonio que al parecer, no le satisfacía.  

c. Decantarse abiertamente por el lesbianismo que parece fue una 

tentación notable en su vida.  

d. Emplear abierta y sabiamente recursos de salud, como una terapia 

psicológica para sus inseguridades, un psicoanálisis para sus miedos 

y fantasmas, etc.  

e. Emponderarse como mujer y, si quería, como escritora, en el aliento 

de la inspiración que el Feminismo está dando hoy a las mujeres. 

Nada de eso, abundaba en “su tiempo”. Era prácticamente imposible en 

términos sociales. Y su persona tampoco buscó salidas, o no las encontró, 

en los resquicios por los que se iba transcurriendo su vida. Por ejemplo, su 

estancia romana en el Trastevere, en el círculo de Alberti, la amistosa ayuda 

que persistentemente le brindó R. J. Sender, sus viajes a California, en los 

que ya se veía otra forma de vida para las mujeres (diversa al 

encorsetamiento social del franquismo, acentuado para el caso de las 

mujeres que aún vivían calderonianamente, bajo el peso del honor y de la 

honra) y otras experiencias cosmopolitas que tuvo tanto por viajes como 

por gentes que trató. 

Una lectura desde la perspectiva de Género, como la que estamos 

apuntando, daría mucho de sí. Por ejemplo, de la alienación matrimonial en 

una sociedad patriarcal. La falta de fuerza personal y de ambición literaria la 

sumió en la inconsistencia. 

Ninguno de esos puntos mencionados arriba (alfabéticamente) logró 

atrapar o apoyarse en ellos, y se quedó bamboleante, en indefinición 

permanente. No tuvo fortaleza psíquica para imponerse, si ello le hubiera 

placido. Por el contrario, el nudo gordiano literario cada vez la iba cercando 
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más, estrangulándola. Era el cerco de los años que pasaba sin escribir, de 

los compromisos casi siempre incumplidos con sus editores, de sus 

dilaciones sin cuento. Impotencia, angustia y más angustia era su alimento 

ante la escritura. No es ocioso el subtítulo que Anna Caballé ha puesto a la 

vida de Laforet: “Una mujer en fuga”, al que añadimos: que no acaba de 

huir ni de quedarse. 

3) Texto y contexto. Invertimos ahora el orden, respecto al apartado 

segundo, y focalizamos la mirada en el texto. Si “Nada” hubiera aparecido 

hoy, nada hubiera sucedido (por decirlo en juego de palabras deliberado). 

Su éxito es el reverso del fracaso cultural en que se vivía en los años 

cuarenta en España: no había nada, podían contarse con los dedos de las 

manos el abanico de escritores famosos (Cela, Delibes y..., es decir, “sota, 

caballo y gallo”) y si hablamos de mujeres escritoras, sobraba una mano. 

Sin entrar en la valoración de la novela en sí, se puede hablar del 

desmedido éxito de “Nada” en el desequilibrado (por así adjetivarlo) 

contexto de un páramo cultural, de una España de papel de estraza, por así 

llamarla. Dice de ella Caballé (probablemente en una de las pocas frases 

distanciadas o críticas hacia Laforet, a la que trata siempre con la 

comprensión de una vida sufriente): 

“Su caso no es precisamente el de una heroína sacrificada en el altar de 

la abnegación por los demás, sino el de alguien que sigue viviendo, 

cuarenta años después, de los réditos de su primera y excepcional novela” 

(pag. 425). En efecto, Nada es el obelisco literario levantado en plena 

posguerra cuya sombra la persigue angustiosamente, pero cuya sombra 

también le da réditos a lo largo de su vida. Nada, cual fatalismo, está en su 

vida para mal y para bien. 

 

En otro orden de cosas, se podría decir que a Laforet le sirvió ese 

triunfo (aunque se vio posteriormente que era “envenenado” y con gran 

carga de daño psíquico); pero Laforet también le vino bien a la postguerra 

española, como icono literario femenino. Imposible que hoy una novela, 

cualquiera, obtuviera tal éxito y tan sostenido en el tiempo, en el panorama 

sobreabundante en autores masculinos y femeninos, en publicaciones y 

globalizado. 

 
111 



 

4) Sobre las élites profesionales femeninas. Como es característico en 

toda profesional de élite y además aglutinando en ella los rasgos de 

pionera, joven y guapa, Carmen Laforet estuvo en el punto de mira de la 

opinión pública, incluso tal vez espoleada por la curiosidad del difícil acceso 

a ella (sus problemas de identidad hacían que la rehuyera). Una sociedad 

patriarcal puede encumbrar a una mujer, es el éxito de las minorías, la 

excepción que confirma la regla de la situación postergada de la generalidad 

de las mujeres (este es sólo un aspecto de un tema complejo y muy 

matizado con curiosos resortes sociales que hemos analizado en 

profundidad a través de la investigación sobre las élites profesionales 

femeninas). 

5) Carmen Laforet fue mimada como escritora (notablemente en el 

plano económico). La atención que la sociedad le prestaba, le causaba un 

gran malestar, pero al tiempo, una reacción de ambivalencia que es como si 

dijera interiormente: voy a mostrarme socialmente para no desaparecer en 

la bruma de mi mente, hundida por mi pereza e impotencia; acepto tal 

conferencia para inmediatamente querer cancelarla. Pues no es la 

conferencia “per se” lo que le interesa sino tratar de ayudarse 

psíquicamente.  

Alguien debió advertirlo y poner un remedio eficaz, diagnosticarla y 

tratarla debidamente, no dejarla “en fuga”. No parece que haya tenido o 

haya permitido tener una ayuda que fuera al mal de raíz. La sociedad la 

mimaba, le daba reconocimiento y fondos que al tiempo eran una especie 

de prebendas envenenadas a un ser que no quería ser. “Yo, es otra”, en 

expresión que adaptamos para ella de su admirado modelo Rimbaud (citado 

ampliamente en el libro). 

Hay en esta obra también una gran piedad hacia la fragilidad humana, 

hacia el vulnerable curso de la vida que incluso lo bueno, un éxito, puede 

arruinar. Hemos leído esta obra con empatía a la condición humana siempre 

sufriente pero siempre tratando de salir a flote de Carmen Laforet. 

Y la hemos leído también con admiración a Anna Caballé que nos ha 

brindado este navegar con maestría por el alma humana, nos ha mostrado 

con sabiduría y elegancia esa especie de safari peligroso que es la 
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existencia humana, incluso caída por tierra ante el empuje de algo tan 

bueno en principio como el éxito literario. 

2. Otras biografías de escritoras (a la luz de los estudios de género). 

I. Antonieta Rivas (1900-1931) México 

Antonieta (Bradu F., 1993). Esta es la obra muy conocida de una gran 

biógrafa, F. Bradu, que analizamos temporalmente casi a continuación de la 

lectura sobre Laforet, encontrando entre ellas significativas concomitancias, 

pese a la distancia geográfica y temporal, de ambas escritoras. 

Antonieta Rivas Mercado, quedó para la crónica y la leyenda como 

simplemente “Antonieta” (así es archiconocida en su país y por el título del 

film que le dedicó Carlos Saura). Fue una mujer millonaria, una élite cultural 

de México, una hija predilecta y amadísima de un padre poderoso (el 

conocido arquitecto Antonio Rivas Mercado). Fue la amante del célebre 

político y escritor José Vasconcelos, y tantos otros datos relevantes de su 

vida breve. Es una “heredera y herida” a la vez, en el profundo significado y 

tratamiento que se ha dado a este a ese nudo biográfico en la obra del 

mismo nombre (García de León:2002).  

Fabienne Bradu obsequia a su personaje, Antonieta, con esta cita de 

cabecera que enfatiza al comienzo de toda su biografía, a modo de 

definición de la persona. La cita pertenece a André Gide: “Y si nuestra alma 

valió algo es porque ardió más fuertemente que otras”. En efecto, y 

siguiendo a Gide, podríamos decir que su alma ardía vivamente, igual que el 

alma de Laforet. Pero también podríamos decir que ambas fueron “women 

who do not will”, que lucharon mal y desperdiciaron sus armas, emboscadas 

en un zigzag vital y duda permanente, “ergo” desactivantes. Por ello, 

ponemos en negativo el lema de aliento a las mujeres que propugna el 

Wellesley College que elegimos como cita de comienzo en nuestro texto, 

como muestra de ejemplo positivo para las mujeres, en un centro educativo 

norteamericano de élite, especializado en cultivar el liderazgo femenino (de 

él han salido figuras de mujeres políticas tan relevantes como H. Clinton, M. 

Albritch, entre otras muchas). 
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Pues bien, ambas (Laforet y Antonieta) están trágicamente unidas, 

ligadas por la sombra del Patriarcado, en tanto que “desempoderadas”. 

Llama la atención su angustiado forcejeo con el trabajo de escritura, su no 

poder romper el nudo gordiano de abandonarlo, o bien, realizarlo 

(realizándose en él). Es patético su no poder desalinearse de ese trabajo 

hercúleo que es el oficio de escribir. Por el contrario, en el pasado, sí vimos 

hacerlo (romper las “cadenas” de la escritura) en ejemplo histórico y 

paradigmático, a un ser tan consagrado por el triunfo como fue el joven 

poeta Arthur Rimbaud. 

Carmen Laforet y Antonieta Rivas son unas “desempoderadas” de un 

sistema de dominación patriarcal, unas élites discriminadas (García de 

León:1994) Probablemente, un hombre sacaría enorme partido, provecho, y 

ventaja a sus “inputs” sociales. Son unas víctimas del “amor romántico” (o 

del concepto del amor y matrimonio de su época) que a la primera de ellas, 

probablemente este tipo de “amor-matrimonio”, le acentúa su debilidad 

psicológica (si bien la biógrafa Caballé es sumamente recatada sobre este 

flanco matrimonial de Laforet, cabe deducirlo de su obra) y, a la segunda 

(Antonieta) la lleva al suicidio de un certero disparo en la catedral de Notre 

Dame de París.  

Son ambas mujeres poderosas (mimadas por la sociedad y el éxito) y, 

sin embargo, desempoderadas por la estructura social de género que les 

tocó vivir y que tenían fuertemente interiorizada, a pesar de ellas mismas y 

sus conatos de salirse de la norma y de la norma de género (a veces, 

consumados). Son dos creadoras diezmadas por habitar en y desde los 

arquetipos de género. 

Podríamos hacer una amplia colección de mujeres que teniéndolo todo, 

sin embargo, su brillo y éxito social es subsumido y desperdiciado en la 

densa malla de la urdimbre patriarcal, de la cual son herederas y heridas a 

la vez, como he apuntado antes. Son sus estrellas y sus víctimas. Sobre 

esta relevante “colección” de élites femeninas volveremos. Es más, es 

necesario volver, pues ayudan a levantar una cartografía del poder / 

despoder por género, que es sin duda un excelente “test” sobre nuestros 
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sistemas sociales en asunto tan vertebrador como es la igualdad entre 

hombres y mujeres, y tan estructurante de las formas de la vida social. 

Baste por ahora y “ad exemplum” este pequeño conjunto de mujeres 

que tratamos y confrontamos brevemente con el ejemplo que hemos 

tomado como arquetipo, Carmen Laforet. 

II. Clarice Lispector, 1920-1977 (Brasil) 

Nos basamos para su análisis en la obra biográfica Ladrona de rosas 

(Freixas:2010) y en la entrevista en profundidad que le hicimos a su autora, 

Laura Freixas, también novelista. 

Como en los dos casos anteriores, también esta biografía tiene gran 

interés para el análisis de cuestiones de género, asimismo muestra los 

rasgos de una tragedia contemporánea de género, como venimos diciendo. 

El subtítulo con el cual Laura Freixas subraya esta especie de tragedia 

femenina, “Clarice Lispector, una genialidad insoportable”, da algunas pistas 

de que estamos ante alguien muy especial, que la escritora brasileña en 

cuestión tiene muchas aristas difícilmente clasificables y una vida que se 

sigue con un suspense, bien dosificado y bien escrito por Freixas. 

Es la escritora brasileña, Clarice Lispector, una élite femenina 

empoderada / desempoderada y sufriente, además de una gran literata. Es 

un personaje más para una singular e interesante colección de mujeres 

literatas a analizar. 

Como en el caso de Laforet, volvemos a preguntarnos: ¿Narra el trabajo 

de Laura Freixas una tragedia de género, con el epicentro en ser una 

mujer? ¿Cuenta este libro una triste vida en aquellos también tristes años 

de miembro de familia de emigrantes ucranianos a Brasil, a la que 

pertenecía la escritora? ¿Fue Lispector una especie de victima de la tan 

patriarcalista sociedad tradicional en Brasil (o en cualquier parte del Globo, 

incluso en las sociedades occidentales) de aquellas décadas de su juventud?  

Es sabido que sólo muy entrado los años Setenta, el mundo comenzó a 

cambiar algo para las mujeres, liberalizándose un poco y cuestionándose la 

condición social de las mujeres por el empuje del Movimiento Feminista. 
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Pero proseguimos con la cadena de interrogantes ¿Incubó esta célebre 

literata (cuya madre había sido violada y con una infancia familiar 

problemática) una enfermedad mental que la llevaría a ser una persona 

difícil para vivir su propia vida y difícil para la creación literaria, 

independientemente de la época en que le tocó vivir? No hay una respuesta 

única; todo lo anterior son ingredientes de una vida difícil y marcada por 

una diferencial antropología de género (de vivir el género y las carreras 

profesionales por parte de las mujeres). 

Una vida atormentada.- Su vida es un puro tormento, siendo ella misma 

su peor juez, la que peor se trata, la que no puede romper el nudo gordiano 

al cual la ha conducido un destino trágico: entre un temprano triunfo 

literario (como en el caso de Laforet) que la ha cosificado muy joven, la ha 

alienado en un status de escritora que nunca acaba de creerse, en un 

destino que el azar le ha traído y del cual no puede sustraerse y, a la vez un 

status de “joven señora de” (esposa de diplomático ) en el cual tampoco se 

encuentra bien, ni encaja. 

Deseo dar una especie de pinceladas impresionistas, de “flashes” sobre 

Clarice (como es llamada en Brasil por su nombre de pila). 

Clarice creció sobre un complicado suelo psíquico (su familia de origen, 

la emigración, la enfermedad de su madre, una identidad judía negada…). 

Pero también una infancia y primera juventud en el esplendor de la 

naturaleza de Brasil, tierra que le daría un amor de por vida hacia la 

Naturaleza y la belleza de los paisajes brasileños y la llenaría de 

sensualidad, manifestando explícitamente en sus escritos una especie de 

idolatría por los sentimientos a los que dice preferir sobre los hechos en 

su escritura).  

En este sentido, cabría preguntarse cómo en nuestro ejemplo modélico 

Laforet: ¿es Clarice un caso psiquiátrico o un caso literario? No hay una 

respuesta única. Es enorme la literatura especializada que se ha escrito 

sobre este extremo. Imposible detallarla. Veamos algunos aspectos de su 

vida: 
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• Vive en plena contradicción entre su rol de escritora y de ama de 

casa. No acepta ninguna de esas dos realidades plena y 

coherentemente. Y, sin embargo, la vida se las impone: es 

escritora, es mujer joven casada que llega a tener dos hijos y es 

figura pública y famosa por aquel insólito primer premio “Cerca del 

corazón salvaje” (1944) que la persigue toda su vida con sus luces 

y sombras. 

Como puede observarse, todo lo que acabamos de anotar, es un asunto 

eminentemente de género, una especie de existir angustioso bajo lo que 

llamamos aquí irónicamente el síndrome “Dorys Day”: un vivir entre la 

Aspiradora y la Pluma, por así decirlo que difícilmente podríamos encontrar 

en un hombre.  

Contiene esa especie de esquizofrenia social una ambigüedad, 

ambivalencia, dualidad muy “femenina” y afortunadamente ya muy de una 

época. Llama la atención que una mujer tan inteligente, tan de buen gusto, 

que gana dinero con la literatura, dé unos consejos tan de “señora Francis”, 

tan de “maruja” a las mujeres y escriba con gran soltura sobre ello. Cabria 

preguntarse: ¿cinismo? Más bien opinamos que es, un botón de muestra de 

su desdoblamiento psicológico y existencial. Como decíamos antes: un vivir 

entre la aspiradora y la pluma, de una ama de casa de lujo, como la que 

tantas veces encarnó en el celuloide la citada actriz, rubio arquetipo 

hollywoodiense de lo femenino en los años 50 y 60 del pasado siglo. 

Es Clarice una especie de Jekyll y Hyde, por otro lado muy característico 

de la sempiterna conciliación femenina con todo, sin buscar un estricto perfil 

profesional. Pero siempre hay grados, y la escritora brasileña los 

sobrepasaba todos. 

A modo de conclusión  

1) El sistema patriarcal actúa como generador de notables vidas 

paralelas de género; esta es una idea fuerza y conclusión de nuestro 

análisis. La escritora Carmen Laforet muestra unas concomitancias más que 

notables con Clarice Lispector, lo cual es un buen indicador de cómo el 

sistema patriarcal salta fronteras y contextos geográficos (España, Brasil) y 
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pone de manifiesto un impresionante denominador común entre estas 

dos vidas de mujeres escritoras, y muy probablemente de otras muchas que 

pudiéramos analizar. En sus biografías se nos habla de sus dilaciones sin 

cuento, en su vida de escritoras. Impotencia, angustia y más angustia son 

sus alimentos ante la escritura. La vida de Laforet: “Una mujer en fuga”, en 

definición de Caballé. Igual inconsistencia, patética relación de negación con 

su profesión de escritora, muestra Lispector. Asimismo son también 

notables la estructura problemática de género afines entre ellas y también 

con el caso Antonieta Rivas. Sintómatica definición la que da Bradu a su 

vida (hermanada significativamente con la anterior sobre Laforet): “la que 

huía”. 

2) La específica problemática social las mujeres élites profesionales o 

las diferencias sociales que muestra el binomio Género y Poder, las 

relaciones y conductas de hombres y mujeres al respecto. - Las élites 

profesionales femeninas reúnen unas características típicas que en muchas 

ocasiones, por exceso, también dan la pista sobre sofisticadas 

discriminaciones y/o desigualdades de género. Como es característico en 

toda profesional de élite y además aglutinando en ella los rasgos de 

pionera, joven y guapa, Clarice Lispector causó sensación en el mundo 

literario brasileño por su primera novela, tanto por el texto en sí, como por 

provenir de una mujer (pensar que en este paréntesis caben todas las 

exclamaciones de la prensa de la época ¡¡¡!!!) que también era una joven 

mujer y que además era guapa (al igual que Carmen Laforet, ambas 

contaban con una belleza física muy notable). He ahí tres elementos de una 

fórmula socio-patriarcal de gran éxito que sin embargo puede conllevar 

grandes dosis de alienación para la persona, y, en efecto, los causó sobre 

sus vidas.  

Sobre Clarice: “¡Es tan guapa como Marlene Dietrich y escribe tan bien 

como Virginia Woolf!,” exclamó impresionado al conocerla, el que sería su 

traductor al inglés. El tratamiento del factor belleza es un campo bastante 

desértico en estudios; parece arduo para la selección de temas que filtra 

para su investigación y estudio, el pudor de un cierto escolasticismo 

académico. Habrá que volver sobre ello, y la nueva mirada que incorporan 

los Estudios de Género, tendrán mucho trabajo al respecto. 
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3) Hiperpresencia mediática.- De este modo, y por tantos ingredientes 

citados, todas ellas (las escritoras analizadas) estuvieron en el punto de 

mira de la opinión pública, sobredimensionadas mediáticamente. Una 

sociedad patriarcal puede encumbrar a una mujer, es el éxito de las 

minorías, la excepción que confirma la regla de la situación postergada de la 

generalidad de las mujeres (este es sólo un aspecto del tema complejo y 

muy matizado con curiosos resortes sociales que hemos analizado durante 

años de investigación sociológica sobre las élites profesionales femeninas). 

Con mucha sagacidad (y conocimiento de causa, pues Laura Freixas es 

escritora joven y feminista) registra en esta biografía, como la obra inicial, y 

también la posterior, de Clarice estuvo rodeada con esta especie de 

“superpluses” sospechosos, tal vez excesivos por ser mujer. “Una de las 

pocas…”, como suele decir sistemáticamente los cronistas y críticos 

literarios. En suma, elogios cargados de gran ambigüedad. 

4) Otros datos / Otras escritoras (Elena Soriano, Elena Arnedo, Laura 

Freixas). Este texto pertenece a una línea de investigación abierta (“work in 

progress”). Para ella, hemos realizado una entrevista en profundidad a la 

escritora Elena Arnedo (1941, Madrid), ginecóloga y conocida ensayista, 

sobre su madre, la escritora Elena Soriano (1917-1996). Es una amplia y 

rica entrevista que comprende datos biográficos sobre dos vidas, madre e 

hija, convirtiéndose en una especie de doble entrevista, como resultado. El 

objetivo es seguir en el tiempo (detectar el desenvolvimiento del factor 

temporal y cambio social en la vida de las mujeres escritoras) cómo se forja 

la identidad profesional de una escritora y qué dificultades (o 

inconsistencias) de género presenta su identidad “per se” y 

comparativamente con la identidad de los escritores varones. Como 

generación más joven, hemos entrevistado a Laura Freixas (1958, 

Barcelona). Aún en ellas, más jóvenes que las tratadas en nuestro texto, 

hemos observado el peso de esa dualidad en la socialización de género que 

tuvieron (si bien atenuándose algo en el tiempo): entre la domesticidad y la 

profesión. 

5) La indiferencia y el aguijón.- Detectamos en esta línea de 

investigación abierta, este aspecto crucial para la identidad profesional de 
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un escritor/a: tener un aguijón que espolee la creatividad, bien sea en la 

infancia, bien sea posteriormente como exigencia pública (o superego 

propio). Advertimos (y esto es ya una especie de conclusión) que hay una 

gran diferencia por género, siendo la indiferencia la tónica que envuelve las 

carreras femeninas, mientras es la exigencia (el aguijón) la que preside las 

masculinas. 
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inserción social, empleo y garantías laborales. 
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Inmigración, el Desarrollo y la Cooperación. CIIDYC. 

Introducción 

Aunque la mayor parte del arsenal jurídico en España ha sufrido una 

fuerte refundación para adaptarlo a la nueva realidad política como 

consecuencia de la restauración de la democracia en 1978, sorprende 

constatar la ausencia de un modelo migratorio propio que se preocupe de 

preservar las especificidades de cada colectivo de inmigrantes. Desde la 

promulgación en 1985 de la primera Ley de Extranjería (BOE, 1985), las 

Cortes modificaron en 2000, 2003 y 2009 este texto legislativo que regula 

las condiciones de estancia y de trabajo de los extranjeros en España. En 

abril de 1991, el Congreso de los Diputados ya había aprobado una 

proposición no de ley invitando al gobierno a revisar la política migratoria 

mediante la creación de una comisión Interministerial de extranjería que se 

encargará de “abordar las reformas necesarias al objeto de simplificar y 

agilizar la tramitación de los diversos permisos y de reforzar la coordinación 

administrativa. La revisión, el 11 de diciembre de 2009 de la Ley Orgánica 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social (BOE, 2009), ha sido el último intento de desarrollar el contenido de 

este texto. Muchos cambios han sido introducidos para hacer más difícil el 

acceso de los extranjeros a la entrada en el territorio español.  

Esta situación se justifica por el hecho de que la sociedad española no 

estaba preparada para acoger, en un corto periodo, una numerosa 

inmigración que proviene de distintas culturas. De modo que la confusión 
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existe en cuanto a la interpretación que se hace de la protección social en 

un Estado de derecho, de la igualdad de oportunidades y de los derechos 

humanos. También ha nacido un debate acerca del valor de la economía de 

empresa, cuyo propósito es la creación de “actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos” a las que 

intervienen las inmigrantes (RAE, 2009). Este concepto ha evolucionado 

desde el momento en el que las mujeres, como amas de casa, se 

incorporan masivamente al mercado laboral para realizar actividades o 

profesiones lucrativas.  

Actualmente, ante la creciente contratación de las mujeres españolas en 

el mercado laboral, se han desarrollado también instrumentos legislativos 

para legalizar la entrada de mujeres inmigrantes para asumir tareas 

domesticas en hogares españoles. La ambigüedad proviene, sobre todo, del 

poco margen que se dedica en el marco legislativo a la protección de la 

mujer inmigrante en el trabajo e incluso en su propio hogar. En la mayoría 

de los casos, su condición de mujer e inmigrante le condena a una situación 

de discriminación en términos de protección social, prevención de riesgos y 

de negociación.  

Esta situación conduce, al final, a una dinámica de conflicto y a la 

proliferación de la precariedad y de la informalidad del mercado laboral. La 

fuerte carga familiar y un alto grado de vulnerabilidad en el mercado laboral 

conducirían a una inestabilidad afectiva y a la minusvalorización del 

sacrificio del inmigrante por parte de sus familiares y en el lugar de trabajo. 

De ahí surge otro debate relacionado, esta vez, con la conciliación de la vida 

laboral y familiar de muchas familias marroquíes. 

1. Razones e imperativos de la inmigración femenina marroquí en 
España 

La masiva llegada de inmigrantes a España y su paulatina incorporación 

en el trabajo doméstico, a principios de los años 90 del siglo pasado ha 

abierto de nuevo, en este periodo de crisis que atraviesa la economía 

española, el debate sobre las ventajas y los inconvenientes de la 

inmigración para la economía nacional. Los teóricos de los movimientos 

humanos abundan en la enumeración de los motivos que incitan a los 
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nacionales de un país o de una región a emigrar y los factores de atracción 

en los países receptores (De La Dehesa, 2008:87-105). 

Una de las explicaciones que nos parece más convincente de este 

fenómeno la encontramos en una reflexión del Nóbel de Economía (1998) 

Amartya Sen que insiste sobre la relación que existe entre el desarrollo 

humano y los movimientos humanos. Según este teórico de origen indio, la 

formación escolar de la mujer y la atención básica de la salud pueden influir 

fuertemente en las tasas de natalidad y de mortalidad que son dos factores 

“cruciales para el proceso de desarrollo, además de tener considerables 

efectos potenciales sobre el bienestar y las libertades de las personas 

durante su vida” (Amartya, 1998:73-100). Teniéndonos a esta premisa, nos 

encontramos con une evidencia empírica según la cual una mujer instruida 

está obviamente mejor preparada para contribuir en la creación de riqueza 

sin plantearse la posibilidad de emigrar. Los motivos de emigrar son de 

hecho distintos por cada persona, en cada sociedad o región del mundo. De 

la misma manera, las razones que justifican el proyecto migratorio para una 

mujer en América Latina cambian cuando cruzamos el Estrecho de Gibraltar, 

en dirección del Magreb y de África subsahariana.  

Existen también otros factores relacionados con la renta y el consumo 

analizados en las teorías clásicas. Nos referimos particularmente a Keynes 

que explica en su teoría económica, la relación entre la “propensión a 

consumir” y los factores subjetivos (Dillard, 1962). El sociólogo Veblen 

insiste en su “Teoría de la clase ociosa” sobre el papel de la tecnología en el 

desarrollo socioeconómico (Veblen, 2003). La teoría neo-marxista, nos 

puede también ayudar a entender el movimiento de las migraciones, que 

suceden en los países periféricos hacia los países del centro tomando como 

punto de partida el sentido de centro-periferia. En un contexto de 

globalización, se crean mercados segmentados donde el inmigrante en su 

país de origen difícilmente podría alcanzar niveles de consumo y de renta 

parecidos si estuviera trabajando en un país desarrollado.  

En este contexto, observamos que las conclusiones a las que han 

llegado los investigadores y teóricos de los movimientos humanos 

coinciden, en una buena medida, con las de los autores del “Informe sobre 
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Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: Movilidad y desarrollo 

humanos” del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). 

Este informe, que “cuestiona los mitos en torno a la migración”, sostiene 

que “la migración puede ser muy eficiente para aumentar el ingreso, la 

educación y la participación de individuos y familias y mejorar las 

perspectivas futuras de sus hijos”.  

Esta hipótesis, es perfectamente válida para explicar las expectativas de 

los candidatos a la inmigración que aspiran a garantizar un digno estado de 

bienestar para su familia. Nos referimos particularmente al caso de las 

mujeres marroquíes que han preferido instalarse voluntariamente en 

España. Para hallar las razones que justifican esta decisión, nos 

encontramos con la respuesta aportada en el mismo informe que dice que 

las personas que salen de su país: 

Se embarcan en un viaje de esperanza e incertidumbre (…), en 

busca de mejores oportunidades, con la esperanza de combinar sus 

propios talentos con los recursos del país de destino en beneficio propio 

y de sus familiares cercanos, quienes a menudo los acompañan o los 

siguen después. 

En sus trabajos de campo sobre el asentamiento de la inmigración 

femenina marroquí, investigadores y académicos españoles reconocen que 

el colectivo marroquí es lo más antiguo y arraigado de todas las 

comunidades extranjeras. Es también el que suscita más extrañeza por la 

vestimenta, la alimentación y las creencias. La historia compartida, la 

proximidad geográfica y los imperativos de la vecindad han sido, a pesar de 

la ancestral animadversión, determinantes en la creación de un flujo de 

permanentes intercambios humanos entre Marruecos y España. Los 

contactos directos entre los pueblos a partir del protectorado español en el 

Norte de Marruecos en 1912, fueron acompañados de la paulatina 

incorporación de los marroquíes en la sociedad española. Hemos asistido al 

alistamiento de marroquíes en el ejército español durante la guerra de Rif y 

la Guerra civil, y también de la contratación de la mano de obra femenina 

marroquí en algunas actividades de reproducción como empleadas de hogar 

tanto en el protectorado español como en la península ibérica. Una 

abundante literatura ha tratado, a lo largo de los 44 años de protectorado 
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español, la situación de la mujer marroquí como un elemento a la vez de 

fascinación y de curiosidad. Sin embargo, la mayoría de los escritos 

literarios no transcendían el aspecto folklórico y pintoresco limitándose a 

exaltar el sentimiento patriótico y glorificar la empresa colonialista sin 

preocuparse de la creación literaria ni del deber de difundir los valores 

culturales de los autóctonos. Había también una constante tendencia de 

parte de los periodistas e intelectuales africanistas, militares y franciscanos 

a adentrar en el ámbito privado de la mujer para conocer sus costumbres 

como madre y esposa musulmana. Citamos particularmente, un historiador 

catalán que escribía que la historia de las relaciones hispanomarroquíes ha 

sido “contada, las más de las veces, desde la controversia descalificadora o, 

al menos, bajo un sesgo partidista, excluyente”. Es a partir de los años 90 

que asistimos a una incipiente doctrina intelectual y académica que 

privilegia la investigación empírica para acercarnos a un perfil estándar de 

la mujer marroquí en España distinto de la imagen estereotipada heredada 

de la época colonial. No obstante, nos sorprende el ansia de situar el debate 

en un enfoque de género y de menospreciar el papel que desempeña esta 

mujer como trabajadora, educadora, médica o militante por la igualdad de 

derechos y oportunidades tanto en su sociedad de origen como en la de 

acogida.  

Ante la fuerte representación del elemento femenino dentro del 

colectivo marroquí y su creciente visibilidad en el ámbito sociolaboral, se 

han desarrollado trabajos de campo en las regiones autónomas con fuerte 

concentración de la mano de obra marroquí. Estos trabajos forman parte de 

la nueva corriente intelectual y académica de fomentar una nueva cultura 

basada en los valores de convivencia, de tolerancia y de respeto a la 

pluralidad cultural, y se inscriben en las políticas de integración promovidas 

en las Camunidades Autónomas. Los programas de integración de 

inmigración aplicados y financiados por las Camunidades Autónomas, se 

elaboran a base de los resultados de trabajos de investigadores y 

universitarios de distintos ámbitos académicos. Además, la cuasi totalidad 

de los estudios publicados en España sobre la mujer marroquí, son tesis 

doctorales, ensayos en revistas académicas, informes de institutos 

universitarios o demoscópicos. Los primeros serios estudios, que remontan 
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a principios de la década de los 90, tienden a aplicar algunas teorías 

antropológicas y sociológicas probadas en otras sociedades para detectar 

los puntos de similitud y de diferencia entre la mujer española y la mujer 

marroquí. 

En general, los investigadores se centran en el análisis de los rasgos 

culturales de una mujer árabe-musulmana y los esfuerzos de adaptarse a su 

nueva sociedad de acogida. Es la razón por la cual nos encontramos con una 

terminología genérica usada en estudios realizados en países con más 

experiencia en política migratoria, como Francia. Para recuperar el retraso 

acumulado en este terreno, los investigadores españoles se inspiran tanto 

de la metodología como de las teorías aplicadas en estos países con 

modelos migratorios arraigados. En general, los estudios se ajustan al 

arsenal jurídico nacional y a las normativas comunitarias. De ahí surge el 

interés por algunos conceptos que cambian de significado acerca del 

fenómeno migratorio en cada sociedad conforme con la intensidad del 

debate político y del modelo migratorio adoptado. En los círculos 

universitarios españoles, el debate sigue siendo abierto por la dificultad de 

aprehender los reales rasgos de un modelo migratorio propio y la fuerte 

diversidad que caracteriza la comunidad extranjera con una fuerte presencia 

latinoamericana y magrebí. Estos grupos son totalmente distintos en cuanto 

a las costumbres, los rasgos físicos y engranaje ideológico. Asistimos a una 

variedad de aproximaciones a la cuestión migratoria a nivel nacional y en 

cada una de las 17 Camunidades Autónomas lo que demuestra la dificultad 

de asentar las bases definitivas de un marco teórico general. Este cometido 

se nutre de la aportación de los universitarios que intentan explicar las 

causas de la llegada de la mujer marroquí, las condiciones en las que se 

produce su asentamiento y los incentivos que facilitan su integración social. 

Nos encontramos con una tendencia de explicar los motivos de la migración 

marroquí apoyándose en teorías de la inmigración que nos parecen 

compatibles y complementarias. Como se trata de una inmigración laboral y 

voluntaria, los investigadores españoles se han apoyado en sus trabajos 

particularmente sobre una base teórica común con una referencia múltiple. 

Citamos particularmente la teoría neoclásica que insiste sobre los motivos 

salariales y sociales y los costes de los viajes; la teoría de la nueva 
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economía de la migración que analiza el proyecto migratorio como un 

compromiso familiar; la teoría del mercado dualista que sitúa el fenómeno 

migratoria en la ecuación centro-periferia ; la teoría de la Reproducción que 

permite el sostén de la familia a bajo coste mediante la reagrupación o el 

envío de remesas; la teoría de los Sistemas Mundiales que explica la 

presencia de los marroquíes como una consecuencia del ciclo de opulencia 

que atraviesa España.  

La triple dificultad en el planteamiento de la problemática de la 

presencia de la mujer marroquí en la sociedad española surge cuando 

abordamos su condición de trabajadora, madre/esposa y sostén económico. 

Las distintas teorías sobre la transnacionalidad (Besserer, 1999), nos 

aproximan a la verdadera “condición femenina” (Ockrent, 2007) de la 

marroquí como “cabeza de familia” y a la cara oculta de las delicadas 

relaciones inmigrante/mercado de trabajo. En las estrategias de la 

maternidad transnacional, surge su doble explotación, en su lugar de 

trabajo como “madre ocasional” cuando es una empleada de hogar, por 

ejemplo, y en la sociedad de origen como objeto de chantaje por parte de 

los familiares, incluso por el marido, los descendientes y ascendientes (Solé 

y Parella, 2007). Mientras trabaja en la sociedad de acogida, crea un cordón 

umbilical mediante el envío de las remesas como recurso que garantice una 

relación estable con su sociedad de origen, un fluido intercambio de 

servicios (Ribas, 2000) por el cuidado de los niños o la gestión de las 

remesas, y un nuevo estatuto social privilegiado como generadora de 

riqueza y bienes. Son algunos aspectos de las dificultades que padece la 

mujer marroquí (al igual de las demás inmigrantes en el mundo) cuando 

decide de emigrar y de convertirse de ama de casa en su país de origen a 

trabajadora en España. No obstante, será útil delimitar el campo de nuestra 

comunicación y repasar las principales etapas que han atravesado les 

relaciones entre Marruecos y España en materia migratoria y las 

condiciones que animan a la mujer marroquí a realizar su proyecto 

migratorio en España. 
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2. Los instrumentos de legalización de la situación de la mujer 
marroquí 

La presencia de las mujeres inmigrantes marroquíes en España está 

regulada por una serie de acuerdos bilaterales y convenios internacionales 

cuya finalidad es garantizar unas condiciones óptimas de residencia y de 

trabajo.  

Desde los años 80, la inmigración forma parte del abanico de los 

contenciosos inextricables en las relaciones entre España y Marruecos 

aunque desde 1956, una serie de instrumentos reglamentarios han sido 

puestos en marcha para facilitar los desplazamientos de sus respectivos 

ciudadanos.  

El 10 de junio de 1964, los dos gobiernos procedieron al canje de notas 

sobre la supresión de visados de los pasaportes de los diplomáticos y 

oficiales puesto que todavía la inmigración no era relevante en las 

relaciones bilaterales.  

En 1979, los dos países rubricaron el Convenio sobre la Seguridad 

Social, el texto - marco que reviste más trascendencia en la cooperación en 

materia laboral para preservar los derechos de los trabajadores de ambos 

países. En virtud de este convenio, firmado el 8 de noviembre de 1979 y 

entrado en vigor el 1 de octubre de 1982 (BOE, 1982), los dos gobiernos 

fijaron las pautas de la cooperación en el ámbito social “respetando el 

principio de igualdad de trato entre los nacionales de los dos países en 

orden a las legislaciones de Seguridad Social de cada uno de ellos” para que 

los trabajadores de cada uno de los dos países ejerzan o hayan ejercido una 

actividad profesional en el otro país tengan “una mejor garantía de los 

derechos que ellos hayan adquirido”. En la redacción del texto, las dos 

partes se refirieron a la doctrina internacional en esta materia 

particularmente al artículo 1 del Convenio de Nueva York del 26 de 

septiembre de 1951, o de refugiados en el sentido del artículo 1 del 

Convenio de Ginebra del 18 de julio de 1951.  

El Convenio, que consta de 47 artículos, ha sido modificado en 1998 

(Protocolo, 1998) para retocar los artículos 6, 33 y 44.  
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El artículo 7 del Convenio abarca la casi totalidad de las actividades 

profesionales y determina el campo de su aplicación en lo que concierne a 

España a dos niveles: 

• A las disposiciones legales del Régimen General de la Seguridad 

Social, relativas a la maternidad, enfermedad común o profesional, 

incapacidad laboral transitoria y accidentes, sean o no de trabajo, 

invalidez provisional o permanente, vejez, muerte o supervivencia, 

protección a la familia, reeducación y rehabilitación de inválidos, 

asistencia social y servicios sociales. 

• A las disposiciones legales sobre los regímenes especiales 

siguientes: agrario, mar, minería del carbón, trabajadores 

ferroviarios, empleados del hogar, trabajadores independientes o 

autónomos, representantes de comercio, estudiantes, artistas, 

escritores de libros y de toreros.  

El Convenio garantiza el mantenimiento de los derechos y cotizaciones 

en la SS para que:  

Los períodos de seguro cumplidos bajo las mismas sean totalizados 

siempre que no se superpongan y con arreglo a las siguientes normas 

(Art. 8) y que “las prestaciones por accidentes de trabajo se regirán por 

la legislación que fuera aplicable al trabajador en la fecha del accidente” 

(Art. 26).  

Con el inicio de la década de los 90, los dos gobiernos fueron obligados, 

ante la entrada en España a partir del territorio marroquí de ciudadanos de 

terceros países a ampliar el campo de cooperación en política migratoria con 

la firma en Madrid, el 13 de febrero de 1992 del Acuerdo Relativo a la 

Circulación de Personas, el Tránsito y la Readmisión de Extranjeros Entrados 

Ilegalmente. Es el primero de la nueva generación de convenios que van a 

determinar los rasgos de la nueva política migratoria en España 

introduciendo el concepto de seguridad en la estrategia de lucha contra los 

flujos migratorios a través del Estrecho de Gibraltar.  

El acuerdo, ahora superado por los acontecimientos, tenía como 

objetivo cerrar el paso ante la nueva figura del “sin papeles” de terceros 
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países e implicar directamente a Marruecos en la vigilancia de la frontera 

sur de España. En el preámbulo del acuerdo, firmado en Madrid el 13 de 

febrero de 1992 (BOE, 1992) las dos partes expresan su “preocupación 

común” de establecer un nuevo mecanismo de coordinación y actuar juntos 

para “poner fin al flujo migratorio clandestino de extranjeros entre España y 

Marruecos”.  

A principio de los años 1990, la circulación de las personas entre los dos 

países se desarrollaba sin restricción. No obstante, las fuerzas de seguridad 

españolas debían afrontarse al incipiente fenómeno de los inmigrantes 

subsaharianos que llegaban a España a bordo de embarcaciones (pateras) 

después de atravesar el territorio marroquí. El acuerdo determina las 

condiciones en las que intervienen la “readmisión” y la expulsión de 

inmigrantes de países terceros entrados “ilegalmente en el territorio” de un 

país a través del otro “requerido”.  

Concretamente, dos años más tarde, intervino la implantación total en 

Europa del Acuerdo de Schengen a partir de julio de 1995. Este acuerdo (o 

tratado) eliminó los controles fronterizos entre los Estados firmantes, creó 

nuevas trabas ante los flujos de la población fronteriza entre Marruecos y 

España e introdujo la imposición de un visado de entrada a los ciudadanos 

marroquíes.  

Adhiriendo a la nueva política migratoria europea, el 6 de febrero de 

1996, los dos gobiernos concluyeron un Acuerdo en materia de permisos de 

residencia y de trabajo, que va restringir aun más la entrada de los 

marroquíes para poder residir y trabajar en España.  

Para regularizar los flujos migratorios entre las dos orillas del Estrecho 

de Gibraltar, los dos países se pusieron de acuerdo sobre las condiciones de 

contratación de los trabajadores temporeros, mediante un acuerdo 

administrativo, firmado el 30 de septiembre de 1999 que será, dos años 

más tarde completado por la conclusión de un acuerdo sobre la regulación 

de la mano de obra, en Madrid el 25 de julio de 2001 (BOE, 2001). El 

acuerdo define la figura del “inmigrante marroquí” en España: 
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A efectos de la aplicación del presente Acuerdo, la expresión 

"trabajadores migrantes" designará a los ciudadanos marroquíes 

autorizados para ejercer una actividad remunerada por cuenta ajena en 

el territorio español (Art. 2). 

Las dos partes expresaron el deseo de ordenar la llegada de la mano de 

obra marroquí para ejercer determinadas actividades mediante los circuitos 

oficiales conforme a las necesidades del mercado español:  

Las autoridades españolas, por medio de la Embajada de España en 

Rabat, comunicarán a las autoridades marroquíes las necesidades de 

mano de obra (número y características) en función de las ofertas de 

empleo existentes. Las autoridades marroquíes, por medio de la 

Embajada de España en Rabat, comunicarán a las autoridades españolas 

las posibilidades de satisfacer esa oferta de trabajo mediante el envío de 

trabajadores marroquíes deseosos de desplazarse a España. (Art. 3). 

Los candidatos a un empleo en España serán seleccionados en su país 

de origen por una comisión mixta. Recibirán suficientes informaciones sobre 

las condiciones de contratación, la duración del empleo, el sector y la zona 

geográfica donde deberán ejercer la actividad que les van a asignar durante 

su estancia en España.  

A raíz de las tensiones que sacudían las relaciones bilaterales durante el 

segundo mandato de José María Aznar (2000 - 2004) como presidente de 

gobierno, el acuerdo no se ratificó de inmediato. Este convenio, que surgió 

en una delicada fase de las relaciones bilaterales salpicada por momentos 

de crispación, animadversión y desencuentros, pudiera instaurar las idóneas 

bases del marco de una cooperación migratoria más eficiente para ordenar 

los flujos migratorios regulares desde Marruecos y eliminar las bolsas de la 

economía informal. A cambio, una red de memorandos, convenios y 

acuerdos fueron rubricados entre los ministerios del Interior de ambos 

países durante el primer mandato del gobierno socialista, dirigido por José 

Luís Rodríguez Zapatero. Los dos Estados optaron por esta fórmula para 

velar por la disminución de los flujos migratorios procedentes de Marruecos, 

frenar la entrada en el espacio europeo de inmigrantes irregulares de países 

terceros y luchar contra las redes de tráfico de seres humanos.  
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Este proceso ha evolucionado en paralelo a la construcción de un 

arsenal de textos legislativos que se nutren de la doctrina comunitaria 

basada en la armonización de las políticas nacionales en materia de 

migración. Puesto que las decisiones, las normativas y la jurisprudencia 

comunitaria tuvieron una gran influencia en la aplicación de los acuerdos y 

convenios pasados entre los dos países, el 26 de febrero de 1996 se rubricó 

el Acuerdo sobre la creación de una asociación entre la UE y Marruecos para 

sentar las bases de una cooperación social y cultural. En este contexto, nos 

limitamos a recordar algunas decisiones tomadas en esta materia en los 

años siguientes en el seno de la UE y que afectan indirectamente a las 

relaciones hispano-marroquíes: 

• El Consejo Europeo de Tampere (15-16 de octubre de 1999) 

pidió que se desarrollasen, en estrecha cooperación con 

países de origen y de tránsito, campañas de información 

sobre las reales posibilidades de inmigración legal, y que se 

impidiera toda forma de trata de seres humanos.  

• El Consejo Europeo de Niza (7-10 de diciembre de 2000) 

invitó a fomentar la colaboración operativa entre los servicios 

competentes de los Estados miembros en la vigilancia en las 

fronteras exteriores de la UE y en particular en las fronteras 

marítimas, con la finalidad de mejorar el control de la 

inmigración clandestina. 

• El Consejo Europeo de Sevilla (21 y 22 de junio de 2002) 

propuso que se incluyera una cláusula sobre la gestión común 

de los flujos migratorios y sobre la readmisión obligatoria en 

caso de inmigración ilegal en todo futuro acuerdo de 

cooperación, de asociación o equivalente que la Unión 

Europea o la Comunidad Europea celebre con cualquier país. 

En lo que concierne a Marruecos, las medidas comunitarias tienen un 

objetivo múltiple: 

• Dar un contenido real al tratado de Schengen, firmado el 4 de junio 

de 1985 en un pequeño pueblo de Luxemburgo que lleva el mismo 
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nombre. Este tratado tenía como objetivo poner fin a los controles 

en los pasos fronterizos dentro del Espacio Schengen configurado 

por los países firmantes. España se convirtió con la implantación 

total de este acuerdo a partir de julio de 1995 en una frontera 

exterior y asumió la misión de vigilancia de las entradas en la zona 

Sur del Espacio Schengen de inmigrantes por vías terrestre, 

marítima y aérea. Los marroquíes han sido el colectivo más afectado 

por esta medida debido a la importancia de la población flotante en 

las fronteras con Ceuta y Melilla y a un permanente tráfico marítimo 

de personas entre las dos orillas del Estrecho de Gibraltar. 

• En el ámbito de la seguridad: la UE aporta una ayuda financiera y 

material a Rabat de 40 millones de euros para luchar contra la 

inmigración irregular, 

• En el ámbito político y de los derechos humanos, se comporta a 

apoyar las reformas democráticas emprendidas en el país, 

• A nivel del diálogo regional sobre el fenómeno migratorio, apoya la 

organización de conferencias regionales sobre las migraciones, 

En relación con el último punto, una conferencia ministerial, organizada 

a iniciativa de Marruecos, España y Francia (Rabat, 10 - 11 de julio de 

2006) congregó a 57 países europeos y africanos y recomendó la 

readmisión de migrantes en situación irregular entre los países implicados a 

cambio de una dinámica cooperación y asesoramiento en materia de gestión 

del desarrollo sostenible para la mejora de las condiciones de vida en los 

países emisores de inmigrantes hacia Europa. El primer balance debía 

presentarse en 2010.  

Por otra parte, Marruecos ratificó el 18 de diciembre de 1990 la 

Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de 

todos los trabajadores migrantes y miembros de sus familias (ONU, 1990); 

y en 2003, su Parlamento adoptó, una ley sobre las migraciones para 

armonizar su legislación con las normas comunitarias (Bulletin Oficiel, 

2003). 

Ante las presiones europeas, Marruecos optó por tres tipos de medidas: 
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• El ordenamiento legislativo en 2003 permitió la adopción de una ley 

para reprimir la emigración y la inmigración irregulares. 

• La creación de dos instituciones ad hoc en el ministerio del interior: 

el Observatorio de la Migración y la Dirección de la Migración y la 

Vigilancia de las Costas (DMSF). 

• Medidas operativas: movilización de 11.000 efectivos de la 

seguridad nacional en las costas norte del país, lucha contra las 

redes de tráfico de migrantes, expulsiones de ciudadanos de 

terceros países sin papeles, readmisión y repatriación de marroquíes 

expulsados desde la UE.  

Conclusión 

La armonización de la legislación marroquí con la comunitaria y la 

estrecha cooperación entre las autoridades de Rabat y Madrid en la gestión 

de los flujos migratorios en el Mediterráneo Occidental, consiste en la 

creación de nuevos mecanismos operativos que permitan controlar y 

ordenar la circulación de las personas entre los dos países. Es en este 

marco interviene la regulación de la emigración de los marroquíes hacia 

España. El marco normativo marroquí no prevé ninguna discriminación 

entre los dos sexos ni restricción para viajar fuera del territorio nacional. En 

este contexto interviene la contratación de miles de mujeres en situ para 

trabajar en las huertas de fresas de Huelva mediante contratos temporales. 

Es la expresión más dinámica de la migración circular de las mujeres 

marroquíes puesto que se comprometen a regresar a sus hogares l acabar 

la temporada de recolección y planta de la fresa y frambuesa. Se trataba de 

mujeres casadas, divorciadas, o incluso viudas, pero todas tenían hijos, ya 

que “éste era un requisito imprescindible para su contratación (Arab, 2010). 

Vienen de todas las regiones. En 2009, la Agencia Marroquí de Promoción 

del Empleo y de las Competencias (ANAPEC), qui se encarga de la 

tramitación de los contratos de temporales, selección a 12.000 trabajadoras 

qui vinieron a Huelva. Desde 2005, 30.000 “freseras” marroquíes cruzaron 

el Estrecho mediante este proceso para poder trabajar en condiciones 

legales durante los tres meses de contrato que les garantizan los convenios 

entre empresarios españoles y la ANAPEC. 
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Al atravesar el Estrecho de Gibraltar, las mujeres llegan a España en las 

mismas condiciones que los varones para residir, trabajar o estudiar. Están 

conscientes que a lo largo de su estancia, estarán bajo la jurisdicción de 

otro Estado y su situación será resuelta según las leyes nacionales y en 

conformidad con las normativas comunitarias. En este caso, la Ley de 

Extranjería es la principal referencia para conocer el marco legal en que se 

delimitan las condiciones de residencia, de trabajo y de inserción social en 

España de los ciudadanos de terceros países, incluso las mujeres 

marroquíes.  
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El liderazgo femenino como motor de 

equilibrio social: análisis del modelo 

comunitario de los Yebala en el Norte de 

Marruecos 

Laila Hilal. 

Universidad de Tanger. 

Introducción. 

A través de este trabajo, queremos analizar las relaciones establecidas 

entre los hombres y las mujeres en el marco de la familia nuclear y la 

familia extendida, para comprender este equilibrio particular que existe en 

la comunidad de los Jbala (o Yebala).  

Habida cuenta de nuestras necesidades de investigación y fijados los 

objetivos, consideramos que es el método cualitativo que mejor se 

adaptaba para responder a nuestras necesidades y poder incluir cómo se 

realiza el proceso de construcción del liderazgo en los jbala en su realidad 

considerando al mismo tiempo los factores que se producen en este proceso 

en el día a día.  

Para poder conocer esta realidad debemos recurrir a técnicas de 

recopilación de datos que permiten conocer, describir y analizar los hechos 

que se producen, desde la opinión de los entrevistados.  

Así pues, las técnicas, que utilizamos recurren a: 

• La observación participativa. 

• De los relatos de vida; aplicada a las mujeres objetos del estudio. 

• De las entrevistas semi directas: aplicadas a las mujeres de la 

comunidad o teniendo un conocimiento de esta última. 
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Nuestra recogida de datos se desarrolló durante el periodo 2009-2011.  

Las personas interrogadas son todas jebli o viven en el territorio de 

nuestro estudio.  

Para medir los resultados de las relaciones personales en la familia y 

entre miembros de la comunidad, hemos utilizado los siguientes 

identificadores:  

• Clima social. 

• Conflicto. 

• Cohesión. 

• Expresividad. 

• La percepción de sí mismo en la familia, en la comunidad. 

Evaluamos también los gastos personales, con relación al 

presupuesto familiar.  

Observamos también el funcionamiento familiar. 

Optamos, con el fin de analizar los datos, por el análisis estratégico.  

Los resultados muestran un equilibrio y una construcción de género 

diferente de lo que se encuentra en las otras regiones de Marruecos. Esta 

construcción permite un determinado equilibrio y una armonía en esta 

comunidad a pesar de la distribución no equilibrada de las tareas entre los 

miembros varones y mujeres de la comunidad.  

A propósito de los Jbala. 

Tradicionalmente la distribución de las tareas entre los hombres y las 

mujeres en la familia es una distribución sexual. Las mujeres se encargan 

de las tareas reproductivas que se desarrollan en general dentro de la casa, 

y los hombres de las tareas productivas fuera del hogar. Por lo tanto, el 

papel de las mujeres en el desarrollo de la sociedad sigue siendo devaluado 

o simplemente invisible. Esta invisibilidad principalmente se debe a la idea 

tradicional que se tiene del trabajo productivo y reproductivo de la mujer.  
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Mientras que el trabajo productivo de los hombres se ve como una 

contribución al desarrollo de la sociedad, el trabajo productivo de la mujer, 

cuando es un trabajo remunerado, se considera como una ayuda doméstica. 

Por otra parte, el trabajo doméstico productivo de la mujer es aceptado por 

su familia solamente cuando no se cambian las actividades tradicionales.  

En el caso de las familias jebli, la decisión vuelve de nuevo al hombre, 

el trabajo reproductivo y la mayoría del trabajo productivo a la mujer. 

Zouggari, A. y Vignet-zunz, J. (1991), en “Jbala, historia y sociedad”, hace 

hincapié en la importancia del trabajo organizado de la mujer en un marco 

económico, social, productivo y educativo, tanto a nivel familiar, como a 

nivel comunal o regional.  

La manera de interactuar entre los miembros de la familia es muy 

positiva y fuerte, medida a través de un bajo nivel de conflictos (o si 

existen, se solucionan en el seno de la comunidad). Esto denota una fuerte 

cohesión.  

Nos hemos preocupado de saber cómo, esta distribución de los papeles 

muy desigual permite este equilibrio, o cómo un comportamiento fuera del 

recinto del hogar puede tener una consecuencia sobre la calidad de la 

relación dentro del hogar. 

Situation géographique du Pays des Jbala. 

Situación geográfica del País de los Jbala.  

Como se puede ver en el mapa, Marruecos está formado por 16 

regiones (en la actual repartición administrativa del territorio sujeta a una 

regionalización avanzada que pretende aportar nuevas estrategias en la 

descentralización del país). 
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La Región Tánger-Tetuán (16) y una parte de la Región Taza-Al 

Hoceima-Taounate (15) constituyen el país de los Jbala. Los habitantes de 

esta zona se denominan jbala (montañeses), plural de la palabra masculina 

jebli y femenino jebliya.  

 

Sources :JBALA- HISTOIRE ET SOCIETE. ETUDES SUR LE MAROC DU NORD-OUEST jebala.net 

 

Source: amazighnarif.skyrock.com 
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Es la única región de Marruecos que esta bañada por dos litorales 

diferentes, al oeste por el Océano Atlántico y al norte por el Mar 

Mediterráneo.  

Los yebala deben su nombre a la zona montañosa del Rif donde se sitúa 

esta región. Su población es de 1.105.000, y la densidad de los habitantes: 

210 hab/km ² mientras que la media nacional es de 77.  

El ámbito forestal cubre un 42% de la superficie de la región, 

representa el 5% del bosque nacional.  

Varios SIBE (Lugares de Interés Biológico y Ecológico) se encuentran en 

esta tierra jbala: Talasemtane, Bouhachem, Jbel Moussa, Brichka, Tahadart, 

Perdicaris, Jbel Tizirane, Merja Sargha, Merja Halloufa.  

Una gran particularidad de estos ámbitos forestales es la explotación y 

la gestión hecha por las mujeres.  

Los recursos económicos de la mujer proceden principalmente del 

bosque principalmente.  

El relieve de esta región es muy accidentado. Las cumbres pueden 

alcanzar hasta 1500 m. Las vertientes abruptas y la pluviometría 

importante implican una gran erosión.  

Debido al relieve, de las características del suelo, de la erosión y de la 

parcelación, las tierras son difíciles de trabajar y difíciles de acceso.  

Por todas estas razones los recursos disponibles son escasos. 

Historia 

La Región Tánger-Tetuán es una región fronteriza que, debido a su 

posición geoestratégica desempeña un papel importante en las relaciones 

comerciales con otras regiones del mundo.  

La región es rica en yacimientos naturales y arqueológicos que indican 

una mezcla cultural importante.  

El lugar de Mzora, citado por las leyendas griegas como la tumba del 

gigante Antée, es un testigo de la era megalítica del Norte de Marruecos. 
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Los fenicios han invadido la región 500 

años antes de JC y han dejado vestigios 

como las tumbas púnicas y también de los 

rastros culturales de la expedición de 

Hanon que se encuentra sobre las 

alfarerías. 

 

 

 

 
Con respecto a los romanos, además de 

los vestigios como Tamuda, Zilil, Lixus o 

Banassa, se utilizan todavía técnicas de 

trabajo de la alfarería en la elaboración de 

objetos. 

 

 

 

 

 

 

La invasión vándala dejara tanto a la gente del Rif occidental como del 

Rif Oriental unas cabelleras rubias y ojos claros, junto a algunas palabras 

germánicas gue se siguen usando todavía en el dialecto berebere.  

Economía 

La agricultura de carácter vivero conoce numerosas dificultades como el 

relieve, la erosión, el empobrecimiento del suelo, el fraccionamiento de las 

tierras (herencia y ocupación indebida) y la escasa de la mecanización.  

Estos habitantes, que ocupaban unas zonas montañosas difíciles de 

acceso, acentuada por una marginalizan política y económica varias 

décadas, guardaron una determinada unidad en su evolución hasta estos 
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últimos años. Hasta la llegada del Rey Mohammed VI que impulso las 

economías del territorio mediante proyectos estructurantes y toma de 

decisiones políticas capitales para el desarrollo de la región del Norte de 

Marruecos.  

La economía familiar se basa en la agricultura tradicional basada en la 

agricultura y la ganadería. Los miembros de esta sociedad, como en las 

otras sociedades tradicionales, comparten los mismos comportamientos, 

creencias, método de vida, técnicas arquitecturales y artesanales.  

En esta zona, las actividades rurales son preponderantes, el desarrollo 

de las fuerzas productivas es escaso, el control del estado sobre la actividad 

económica y sobre los hombres permaneció limitado.  

Desde hace una decena, como lo indicamos más arriba, los medios 

están cambiando. En efecto gracias a la Iniciativa Nacional para el 

Desarrollo Humano, las infraestructuras cambian. La red de carreteras es 

más importante y se electrifican todos los pueblos. Lo que tiene ha dado a 

lugar un desarrollo de actividades en el seno de asociaciones o cooperativas 

(en las cuales el papel de la mujer ha ido creciendo con el tiempo). 

Distribución de las tareas 

La distribución no equilibrada de las tareas entre los hombres y las 

mujeres puede considerarse a través de su visibilidad en los lugares 

públicos. Son en efecto las mujeres las que más se ven en los senderos, los 

bosques y los campos.  

 

 

 

Son bien visibles con 

su vestimenta  tradicional  

compuesto de mendil, 

chachia, kourzia.  

 

 

 

 

Aujourd”hui le Maroc Le 07-05-2010  
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En la sociedad jebli, se determinan los papeles femeninos y masculinos 

y su frontera es hermética. Se asigna a las mujeres los papeles 

reproductivos y productivos y a los hombres los papeles vinculados al 

ámbito público. 

La distribución de las tareas esta condicionada por la apropiación de los 

espacios.  

Los hombres van a ocupar los espacios de decisión, principalmente: 

• Mezquita para el rezo y las reuniones de la jamaâ.  

• Campo de cereales en las labranzas y semillas.  

• Las mujeres ocupan todos los demás espacios: 

• Casa. 

• Jardín. 

• Ríos. 

• Bosque. 

• Campos.  

• Mercados. 

La mujer jeblia es una de las raras mujeres del mundo del que depende 

la renta de la familia. En efecto es ella que va a vender los productos al 

mercado. 

Ser mujer en el país de los Jbala.  

Hay recursos que la mujer explota para una renta en productos 

naturales o financiera, para analizar el impacto de la explotación de estos 

recursos, es necesario censar las actividades femeninas.  

Se sitúa a las mujeres en un cruce entre producción y reproducción, 

entre la actividad económica y el cuidado y la atención del ser humano y así 

entre el desarrollo económico y el desarrollo humano. Son las trabajadoras 

de las distintas esferas: los más responsables y por lo tanto las que toman 
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más riesgos, las que sufren cuando las dos esferas funcionan de manera 

opuesta, y las que tienen más conciencia de la necesidad de una mejora de 

las condiciones de vida de sus familias.  

Es de notoriedad que la mujer jeblia es una mujer trabajadora.  

Entre las actividades que emprende diariamente a lo largo del año, 

podemos citar: 

• Ordeñar el ganado al alba (vaca, oveja, cabra). 

• Lavar los establos. 

• Sacar el ganado. 

• Encender el horno para la cocción del pan.  

• Preparar todas las comidas. 

• Lavar la ropa. 

• Ir a buscar el agua a la fuente. 

• Ir en busca de las plantas medicinales (secado, destilación,…). 

• Transformar la madera en carbón de madera. 

• Ir en busca de la madera al bosque para la cocción de los alimentos 

y del pan, para la cocción de la alfarería y la cal. 

• Cortar el forraje en el bosque. 

• Trabajar en el jardín hortícola.  

• Blanquear la casa a la cal. 

• Ir a la recolección de frutas del bosque (frutas del madroño, 

piñones, cogollo de palmera, plantas medicinales,…).  

• Producir objetos de la artesanía (alfarería, tejido,…).  

• Cortar las hojas de palmera enana para la cestería o para la 

fabricación de escobas, de trenzas, etc.,  

 
 

149 



 

• Ir a vender los productos del bosque y cultivados al mercado (en 

general dos veces por semana).  

• Mantener las relaciones con la familia y la comunidad.  

• Ocuparse de las personas enfermas. 

Es decir la omnipresencia de la mujer en su comunidad, omnipresencia 

física y financiera. Sabe desde la eternidad que la tierra es viva, que el agua 

es la vida y que el árbol es una fuente infinita. La mujer es el principal 

responsable de la protección del bosque.  

Se comercializa una parte de estos recursos y otra es consumida. Todo 

ello se traduce en recursos.  

De estos recursos depende la salud de todos los miembros de la familia 

y de la mujer y la mejora de las ganaderías y cultivos de huerta, fuentes 

alimentarias. A su vez la mejora de las ganaderías tiene un impacto en la 

salud y en la renta de los hogares.  

Los impactos de los recursos de la mujer son numerosos, no solamente 

medioambientales, pero también económicos y sociales. 

Impacto económico: El producto monetario del bosque es una 

contribución que permite algunas inversiones como la construcción de los 

alojamientos, compra de nuevos animales, compra de los suministros 

escolares, de medicamentos. 

Impacto social: pudimos observar el impacto social a tres niveles: 

• Escolarización de los niños porque las rentas permiten la compra de 

suministros. 

• Deseo de obtener un micro crédito para desarrollar una actividad. 

• La mujer ocupa espacios exteriores a la casa.  

•  

•  

•  
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•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de conclusión  

           (Combustible, frutos,  

             Plantas medicinales, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Salud                                            Mejoramiento de cría  

             (Alimentación                                                                      (leche, carne) 

      Plantas medicinales 

      Compra de medicina 

Renta de los 
hogares 

 

 

        Productos del bosque                                     Artesanía 

Como lo describimos más arriba, resulta que el sustento económico y 

social de la familia depende esencialmente de la mujer. Mucho trabajo 

ciertamente, pero que aporta una determinada importancia a esta última. 

La mujer está a la vez libre, puesto que ocupa todos los espacios 

interiores y exteriores, e invisible ya que no se le reconoce su aportación. 

No conoce las restricciones que conoce la mujer ciudadana como viajar sola 

para ir a vender sus producciones en el mercado y hacer sus compras. 

También es respetada por su marido y por su familia política (la mujer suele 
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ir a vivir al pueblo de origen, del marido) puesto que de ella depende la 

subsistencia de la familia.  

Las mujeres se sienten orgullosas del papel que desempeñan en su 

sociedad y de sentirse indispensable. No se siente ninguna resistencia con 

respecto a sus ocupaciones. Se descubren cualidades que no tienen los 

hombres, como la resistencia, la paciencia, la buena gestión del 

presupuesto familiar, la capacidad de guardar buenas relaciones con los 

miembros de la comunidad,… Su manera de expresarse, de moverse indica 

un auto estima.  

Estas mujeres son totalmente conscientes de que deben tener un 

comportamiento esperado por la comunidad. Con todo se sienten 

totalmente autónomas, responsables e indispensables.  

Su sentimiento de pertenencia al grupo es fuerte. Eso se percibe en su 

colaboración, su cooperación durando los acontecimientos felices o infelices 

como matrimonios o entierros donde todas las mujeres participan en los 

preparativos y en las financiaciones.  

El grupo es muy jerarquizado, socialmente. Se respeta los más viejos. 

Los más viejos toman la defensa de los más jóvenes cuando es necesario.  

En este período de crisis, la sociedad de los jbala aun permaneciendo 

tradicional, se mantiene en un equilibrio familiar. Las mujeres siguen 

desplegando todas las estrategias para garantizar una renta a la familia. 

Una renta ciertamente elemental pero que consideran suficiente. 
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Mujeres arquitectos en la modernidad y 

posmodernidad. 

Aída Anguiano de Miguel. 

Universidad Rey Juan Carlos. 

Resumen 

La arquitectura ha sido un ámbito predominantemente masculino, pero 

a partir del siglo XX la mujer se inserta en la creación arquitectónica. 

Pretendo analizar la actividad de las mujeres desde la sociología y 

esclarecer sus aportaciones funcionales, estructurales, ambientales y 

estéticas a la arquitectura moderna y posmoderna.  

Las mujeres han ejercido su profesión generalmente en estudios de 

arquitectura dirigidos por hombres. Las arquitectas que forman parte del 

equipo de sus maridos arquitectos (los norteamericanos Ray Eames junto a 

Charles Eames y Denis Scott Brown mujer de Robert Venturi, los finlandeses 

Aino Marsio con Alvar Aalto) o desarrollan su actividad en estudios dirigidos 

por profesionales de prestigio (Charlotte Perriend en el estudio de Le 

Corbusier - Jeanneret) han pasado inadvertidas en un ámbito dominado por 

hombres en la primera mitad del siglo XX. Me propongo investigar  su 

contribución a los proyectos y realizaciones de sus compañeros masculinos. 

Tras la segunda Guerra Mundial, el equipo marido-mujer de Peter y 

Allison Smithson plantean su convivencia y actividad profesional en un 

plano de igualdad. Allison es la única arquitecta del TEAM 10 y figura 

central, junto con su marido, de la vanguardia inglesa en la década de los 

cincuenta y sesenta. 

El estudio Mecanoo fue fundado en Holanda en 1984 por la arquitecta 

Francine Houben y dirigido por la fundadora, su marido Aart Fransen y otros 

socios. En la actualidad cuenta con arquitectos e ingenieros, de ambos 
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sexos y distintas nacionalidades y culturas, que integran proyectos y 

realizaciones de arquitectura, urbanismo y arquitectura del paisaje.  

En España, Carme Pinós casada y asociado con Enric Miralles, desde 

1982, realiza obras singulares y tras divorciarse constituye su propio 

estudio, convirtiéndose en una de las arquitectas de renombre 

internacional, que ha sido elegida “miembro honorífico” del American 

Institute of Architecture. 

Por razones de espacio he centrado el estudio a las aportaciones a la 

vivienda unifamiliar, al diseño y a la teoría arquitectónica. 

1. Introducción 

Las contribuciones de mujeres a la arquitectura, el diseño y la teoría 

arquitectónica de vanguardia desconocidas prácticamente hasta finales del 

siglo XX, se adscriben a la Modernidad y Posmodernidad. Términos que 

utilizo para englobar las múltiples tendencias que caracterizan las 

propuestas más innovadoras de la arquitectura del Movimiento Moderno 

desde el período de entreguerras del siglo XX hasta el momento actual. Por 

razones de espacio, he optado por centrar mi investigación en la vivienda 

unifamiliar, el diseño y la teoría arquitectónica, temas en los que se han 

producido cambios trascendentales. De lo contrario, hubiera tenido que 

reducir el número de arquitectas. 

Podía haber escrito un texto monográfico de cada una de las arquitectas 

seleccionadas, pero he preferido analizar las realizaciones de mujeres de 

países dispares y de distintas generaciones, que puede darnos una visión 

mas acertada de cómo han entendido su papel de profesionales y creadoras 

y como ha ido cambiando las actitudes de maridos, compañeros, 

historiadores, críticos, periodistas y del conjunto de la sociedad.  

Las viviendas analizadas nos sirven para evaluar los cambios producidos 

en el pensamiento arquitectónico, que responden a los cambios ideológicos 

y a las nuevas formas de vida de la sociedad. Las casas construidas por 

mujeres muestran los diferentes modos de abordar el problema de la 

vivienda del mismo modo que sus compañeros masculinos, ya que son 

realizaciones de equipos. Sin embargo, en los casos estudiados, los más 
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singulares, parece que en esta tipología, así como en el diseño, la 

aportación femenina es sobresaliente. En las viviendas seleccionadas la 

invención se manifiesta en la planta y en la secciones y al exterior muestra 

la ordenación funcional del interior, pero con soluciones compositivas muy 

variadas que reflejan el pluralismo de la sociedad.  

En la teoría arquitectónica tampoco hay diferencia de género, pero las 

contribuciones de mujeres se han empezado a publicar, salvo pequeñas 

excepciones en revistas, en la segunda mitad del siglo XX. 

2. El período de entreguerras.  

La historiografía y la crítica arquitectónica engloban en el llamado 

“Movimiento Moderno” diversas tendencias del período de entreguerras, 

tales como neoplasticismo, expresionismo, funcionalismo, constructivismo, 

racionalismo.  

Durante la primera guerra mundial (1914-1918) disminuye la actividad 

constructiva de la primera década del siglo XX y se agudiza en la posguerra 

el problema de la vivienda propiciando la intervención del Estado y de los 

entes públicos. Los arquitectos centran su atención en el tema de la 

vivienda y de los barrios de promoción oficial. Se utiliza la prefabricación en 

la casa Schröder, en Utrecht (1923-24), del arquitecto y diseñador Rietveld; 

se generaliza el uso del hormigón armado en la arquitectura; y el programa 

de la Bauhaus fundada por Gropius en 1919, plantea la síntesis de las artes, 

la unión entre artesanía e industria.  

Charlotte Perriand (1903-1999), nace en París y se gradúa en la 

Escuela de la Unión Central de Artes Decorativas; en 1925, realiza un 

Diseño textil para el estudio La Matrise de Galerías Lafayette, expuesto en 

la Exposición de artes decorativas e industrias modernas. Un diseño de 

seriación de un motivo vegetal, que muestra el influjo de los diseños de 

Morris y del Arts and Crafts, pero mas abstracto. 

Aborda la arquitectura de interiores, experimentando con materiales 

modernos, industriales para su apartamento-estudio en la plaza Saint-

Sulpice, en 1927. Resuelve el problema de la falta de espacio ampliándolo 

visualmente mediante espejos que cubren las paredes y muebles, de modo 
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similar al bar americano de Adolf Loos en Viena. Se dio a conocer con 24 

años con “Bar bajo el techo” de acero cromado y aluminio anodizado que 

fue presentado en el Salón de otoño de este año con críticas muy favorables 

Este diseño de arquitectura interior, tanto por los materiales utilizados como 

por las formas muestra un nuevo estilo. 

 

Diseña para el comedor de su vivienda diversos muebles metálicos. Una 

Mesa extensible en madera y aluminio, 72 x 180 x 91 cm, con patas de 

tubo de acero cromado, Bandeja cubierta con una lámina de goma hacia 

abajo y con rodamientos de bolas (producida por Thonet en 1930 y 

expuesta en la 1ª Exposición de la Unión de Artistas Modernos). Un modelo 

innovador sin precedentes, que responde a las necesidades de espacios 

reducidos. En la actualidad IKEA fabrica una mesa parecida pero fija, sin la 

posibilidad de reducirse o extenderse según los comensales. 

El Sillón giratorio B 302 construido sobre con funda de cuero 

acolchada, conectada a un tubo de acero curvado y Tabouret D, en el 

estilo iniciado por Breuer, arquitecto de la Bauhaus, el primero en diseñar 

una silla con tubo metálico, en 1925.  

En octubre del mismo año comienza a trabajar en el estudio de Le 

Corbusier y Jeanneret. Le Corbusier sabía que Charlotte se había formado 

con Dufresne y Rapin y parece que conocía las críticas favorables sobre el 
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Bar. La entrevista entre Le Corbusier y Perriand debió tener lugar el 14 de 

octubre de 1927 (Rüegg, 2005:15).  

En el estudio de Le Corbusier -Jeanneret trabaja en el 

acondicionamiento de la villa Chur en Ville-d'Avray y de la villa La Roche, en 

París. Para estas viviendas burguesas diseñan la Chaise longue basculante, 

conocida como uno de los diseños mejores de Le Corbusier, que en las 

últimas públicaciones se conoce como un diseño del equipo Le Corbusier – 

Jeanneret – Perriand (Barsac, 2005:61). En el Salón de Otoño de 1929, 

exponen sus diseños de mobiliario en una superficie de 100 metros 

cuadrados.  

En este año dimite del Salón de artistas decoradores y funda con Robert 

Mallet-Stevens y otros, La Union des Artistes Modernes que se proponen 

explorar las posibilidades de los nuevos materiales y técnicas para adaptar 

las artes decorativas a las exigencias de la vida moderna.  

La creación de los CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura 

Moderna) en 1928 propiciaron las relaciones entre los distintos grupos de 

vanguardia occidentales surgidos durante la primera guerra mundial y en la 

posguerra: neoplasticismo holandés, expresionismo, funcionalismo, también 

denominado racionalismo, de Le Corbusier y los arquitectos de la Bauhaus y 

constructivismo ruso. Perriand asumió los planteamientos funcionalistas: 

modulación, zonificación, prefabricación y bajo coste y participó en los 

CIAM.  

Desarrollo la experiencia de su apartamento en el estudio de 

“habitación mínima” de 14m2 por habitante que publicó Le Corbusier en la 

revista Plan, en 1931. En el archivo privado de Perriand se encontraron más 

tarde 184 esquemas de celulas de 14m2 por habitante para 1, 2, 3,4 y 5, 6 

y 7 personas. Documentos originales, lo que prueba su aportación. 

(Dumont, 2005:33). La “vivienda mínima” y la racionalización de los objetos 

de uso domestico para el conjunto de la sociedad fue el tema de “La carta 

de Atenas”, IV CIAM (1933). 

Hasta 1937 en que deja el estudio Le Corbusier-Jeanneret, sigue 

ocupándose del amueblamiento de los edificios proyectados en el estudio: 
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habitaciones para los estudiantes y el vestíbulo-biblioteca (1930-32) del 

Pabellón Suizo en la Ciudad Universitaria de París; acondicionamiento de los 

barracones, comedores, cocinas y guarderías de la Ciudad del Refugio del 

Ejército de Salvación (1932); Centro-Soyuz en Moscú (1933), en la URSS; y 

parte intelectual de La casa del hombre joven (1935).  

Compagina su trabajo en el estudio con investigaciones individuales, en 

las que desarrolla los principios funcionalistas. Participa en los concursos 

convocados por Paul Breton y la revista Architecte d'Aujourd'hui, “La casa 

individual, para una familia compuesta por los padres y tres hijos” (1934) y 

"una casa de fin de semana" (1935). Propuso una casa modulada hasta el 

extremo, una estructura ligera y desmontable, hecha en madera y metal y 

elevada 50 cm sobre una plataforma, con tabiques correderos. Estaba 

compuesta por varias celdas yuxtapuestas de 9 m², el número era variable, 

siempre dependiendo de las necesidades y del presupuesto. Recibió la 

segunda mención en este concurso.  

En el Refugio Bivouac (1936-1937) con el ingeniero André Tournon, 

instalado en la ladera del Monte Joly, en Megève, Alta Saboya, desarrolla 

también los estudios de un espacio de 14 m2 cuadrados. El habitat pensado 

para seis personas en 8 m², estaba compuesto por elementos 

prefabricados, articulados entorno a un armazón ligero de tubos de 

aluminio, que se podía ensamblar en cuatro días. El equipamiento interior 

era muy compacto, fácilmente transportable, con una cuidada funcionalidad 

y ajustado económicamente. El mobilario, fue concebido antes que la 

arquitectura, con el fin de que se integrase plenamente en el conjunto de la 

estructura.  

Participó en el Salón de Arts Ménagers de 1936 dedicado al mobiliario 

para un espacio reducido de 3 por 4 metros, que se correspondía con el 

tamaño de una vivienda protegida del momento. Propuso una sala de estar 

de presupuesto asequible donde ubicar mobiliario al alcance de los bolsillos 

de las clases medias. 

Su actividad profesional fue intensa en los años treinta abordando 

también la expresión fotográfica y plástica. Realizó diversos fotomontajes 

en 1936: La gran miseria de París, en el que expresa su ideología 
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comunista; El oficio del trigo, para la sala de espera del Ministerio de 

Agricultura; y con el pintor Fernand Léger realiza un fotomontaje que 

ilustrar la política agrícola del Frente Popular en el Pabellón de la Agricultura 

para la Exposición Internacional de París de 1937, dedicada a las “artes y 

técnicas de la vida moderna “.  

La filandesa Aino Marsio Aalto (1894-1949) nació en Helsinki y obtuvo 

el título de arquitecto en el Instituto de Tecnología de de esta ciudad en 

1920 y en 1924, se casa con Alvar Aalto. 

En 1922, La Sociedad Finlandesa de Artesanía y Diseño encargó a Aino 

Marsio el diseño de un juego de muebles que debía servir como primer 

premio para el sorteo de la lotería de la sociedad, que se celebraría en 

diciembre. Se trata de una mesa de comedor, seis sillas con respaldo 

tapizado, dos sillas de cabeceras, una vitrina, un aparador y una mesa de 

servir, de madera de roble barnizada de color oscuro, de un sobrio y sólido 

clasicismo. “El prestigio del encargo y los propios objetos, testifican la 

destreza de Aino Marsio como diseñadora de muebles, lo que más adelante 

resultará de gran utilidad para Alvar Aalto, quien tenía bastante menos 

experiencia que ella en este campo”(...)“No es casual que el salto a la fama 

internacional de Aalto fuera precisamente como diseñador de mobiliario, o 

que sus muebles sigan utilizándose hoy en día para nuevos interiores; su 

popularidad no presenta síntomas de flaquear, pese a haber transcurrido 

toda una generación desde que perfeccionara el diseño de sus modelos más 

conocidos. Su diseño de mobiliario fue por derecho propio uno de sus 

principales logros y puede decirse que, en muchos casos, sembró la semilla 

de la que germinaron sus ideas arquitectónicas”. (Schildt,1993:255). 

Colaboraron estrechamente en diversos proyectos incluido el desarrollo 

de técnicas para curvar la madera y ambos trabajaron en el diseño de 

mobiliario con contrachapado curvo. Las últimas investigaciones, publicadas 

en el siglo XXI, muestran que Aino tuvo un papel director en el mobiliario 

producido en la fabrica Korhonen en Turku. Se ocupo del diseño de muebles 

del Sanatorio de Paimio de 1927-29 (Kellein, 2005); sin embargo, en la 

exposición del Museo de Artes Decorativas de Madrid, celebrada en 2009, se 

atribuye a Alvar el sillón Paimio, un magnífico diseño funcionalista. 
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Aino participó en el concurso de diseño de cristalería patrocinado por la 

fábrica de vidrio Karhula-littala y, a partir de 1932 trabajó como diseñadora 

independiente para Karhula-littala. Ideó un conjunto de vidrio prensado 

bautizado como Bölgeblick (Vista Ondulada), que constaba de jarra, vaso, 

cuenco, plato llano, azucarero y jarra para leche. El diseño sencillo 

mostraba el espíritu práctico y la estandarización que perseguía la autora, 

obtuvo el segundo premio del concurso.”Las formas relativamente macizas 

escaladas y con nervaduras de las piezas individuales permitían disfrazar las 

imperfecciones propias del vidrio prensado, mientras que su solidez 

trasmitía una sensación de calidad que solo podía asociarse a la cristalería 

utilitaria” (Fiell, 2002:80). Su forma innovadora y orgánica, se adelantó 

unos cuatro años al célebre jarrón Savoy de Alvar.  

En 1935, el Aaltos, junto con Mairea y Hahlin Gullichsen fundaron 

Artek, una empresa de venta de aparatos de iluminación y muebles 

diseñados por ambos, pero que siempre han aparecido en publicaciones 

como diseños de Alvar. Sin embargo, Schidt, que ha investigado durante 

quince años los archivos de Aalto, escribe: “No pretendo enumerar aquí 

todos los interiores que proyectaron Alvar y Aino Aalto, o su firma Artek, y 

tampoco podría hacerlo aunque quisiese, ya que sería una tarea 

prácticamente imposible (Schildt,1993: 246). 

El papel Aino en el diseño de la arquitectura que se atribuye a Alvar 

Aalto no ha sido verificado. La famosa villa Mairea, en Noormarkku, 

construida para Mairea y Hahlin Gullichsen, proyectada en 1937-38 y 

construida en 1938-39, considerada una obra innovadora de su marido y 

referente para los arquitectos del mundo occidental a partir de su 

construcción. “Una de las obras que mejor definen la etapa aaltiana del final 

de los años treinta, caracterizada por la práctica de una modernidad tan 

madura como personal... arquetipo de modernidad pero también realización 

compleja de diversos componentes, entre ellos los tradicionales o 

vernáculos”. Sin embargo, a partir de los años noventa diversos 

historiadores opinan que fue proyectada por el equipo Aino y Alvar 

“habiendo sido bastante importante el papel de Aino como persona 

especialmente volcada en diseños y detalles”. (Capitel, 1997, 94).  
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”La Villa Mairea, está situada en un bosque de pinos en la cima de una 

de las colinas de Finlandia occidental, se sitúa en el terreno rodeada de 

vegetación autóctona. La edificación abierta, compuesta de partes y un gran 

porche que une la vivienda al pabellón de la sauna, configura un patio 

abierto destinado a jardín y piscina de morfología ondulada que recuerda los 

lagos finlandeses.  

La planta baja tiene forma de L irregular, constituida por 4 partes: un 

espacio largo y estrecho destinado al comedor con el acceso en uno de los 

extremos; a los lados, un espacio alargado de servicios y otro cuadrado 

destinado a estar. La entrada a la vivienda forma otra pieza de contorno 

mixtilíneo. El techo es continúo en el interior, pero el pavimento tiene cuatro 

escalones de diferencia con el vestíbulo, que queda más bajo. Una solución 

orgánica que alude a las diferencias de nivel del terreno natural , que ha 

sido muy imitada, y una celosía de madera que no llega al techo, permite 

aislar el vestíbulo de la zona del estar sin perder continuidad espacial. La 

celosía de finos cilindros recuerda los jóvenes abedules finlandeses (Capitel: 

98) 

La planta alta, con volumen en L, orientado al soleamiento, con terrazas 

y voladizos. Se disponen dormitorios, despacho y un espacio que podía 

servir para estar o galería de arte contemporáneo de la colección de Mairea. 

El despacho está dividido por estanterías, alguna oblicua, que no llegan al 

techo, y conectado con el exterior a través de una terraza – galería.  

Estructura mixta: muros de carga de hormigón o soportes para dejar 

libertad al cerramiento, madera y cristal en las aberturas.  

En el exterior, Volúmenes geométricos y predominio de la horizontalidad 

compuesta por franjas a veces con revoco blanco, de estética racionalista, 

que se combina con formas orgánicas y materiales naturales, colores y 

texturas. 
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3. La Segunda Posguerra. Team X y Postmoderno 

En Estados Unidos, surgen en los primeros años de la posguerra 

propuestas innovadoras en el diseño que convertían el trabajo artesanal en 

industrial, en la que destaca Ray Kaiser Eames (1912-1993), promotora 

con su marido Charles Eames (1907-1978) del diseño industrial y los más 

populares y admirados de los primeros treinta años de la segunda 

posguerra (Rubino,198:135). Ambos habían iniciado su carrera de 

diseñadores industriales al final de los años treinta, alcanzando notoriedad 

junto a su amigo Eero Saarinen en el Concurso Organic Forniture 

Competition promovido por el MOMA (Museo de arte Moderno de Nueva 

York). La propuesta del grupo daba la posibilidad de utilizar la madera 

curvada, junto a una estructura metálica y con goma espuma como material 

de relleno. La finalidad del concurso era realizar la obra premiada, pero la 

entrada de Estados Unidos en la segunda guerra mundial pospone esta 

clausula. 

Se casan en 1941 y se trasladan a los Ángeles donde Charles encuentra 

trabajo en el Departamento de Arte de M.G.M. Film Studios, y realiza 

cubiertas para la revista Arts and Architecture dirigida por John Entenza. 

Montan su estudio cerca de su apartamento y siguen experimentando sobre 

la curvatura de la madera laminada, con procesos elementales de bajo 

coste. Pienso que en este período la dedicación de Ray a las investigaciones 
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sobre las propiedades de los materiales y el estudio de formas han debido 

ser intensas ya que ella no tenía trabajo por cuenta ajena como Charles. 

Ray, en la primera mitad de los cuarenta, crea esculturas innovadoras en 

madera curvada, abstractas, con formas orgánicas que abrazan el vacío.  

En el tema de la vivienda la contribución de Ray es también esencial. 

John Entenza, importante editor de arquitectura, encargo el diseño de una 

serie de casas a Charles Eames y a Eero Saarinem para publicarlas en la 

revista Arts and Architecture, que dirigía. Dos viviendas fueron construidas 

en un terreno que compró Entenza en Pacific Palisades, Los Ángeles, 

California, separadas por una cortina de eucaliptus, en 1949. Una de ellas 

fue la casa del matrimonio Eames, la otra fue la vivienda de Entenza.  

 

La casa y taller del matrimonio Eames, situado en un promontorio a 45 

metros sobre el mar, entre la ladera de la colina y una hilera de eucaliptos, 

está construida exclusivamente con elementos fabricados industrialmente y 

modulados por la industria norteamericana de la posguerra, cuya estructura 

fue ensamblada en un día y medio. Habían consultado los catálogos de 

productos modulares estándar de las fábricas estadounidenses, 

consiguiendo yuxtaponer piezas diferentes (ventanas, paneles, elementos 

traslúcidos, etc.) del color natural de los materiales o pintados.  
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La planta modulada sobre el cuadrado en dos alturas, que alterna 

espacios plenos y vacíos, muestra el influjo del funcionalismo y 

constructivismo europeo de entreguerras. 

El aspecto exterior viene dado por los función de los paneles, del vidrio 

transparente y del vidrio armado; los paneles translúcidos son de fibra de 

vidrio y los opacos de madera, asbesto gris y aluminio; los colores son azul, 

rojo, ocre y negro, se adscribe al funcionalismo del período de entreguerras 

en la utilización de materiales industriales y en la volumetría de la 

geometría esencial, así como en una estética purista heredera de Mies van 

der Rohe y del neoplasticismo.  

En el interior, el amueblamiento y diversos objetos personalizan el 

ambiente, rompiendo con la austeridad del Estilo Internacional y mostrando 

la necesidad de individualización que defenderán mas tarde Ventury y Scott. 

Una casa abierta a la naturaleza y al paisaje con un amueblamiento típico 

norteamericano, de bajo precio, actual, flexible, funcional, que muestra la 

forma de vivir de los moradores.  

Peter Smithson se refirió al trabajo de los Eames de forma peyorativa 

“solo alguna sillas y una casa”; en cambio , para Alison Smithson “nuestra 

generación ha sido afortunada por ser los destinatarios de tantos dones... la 

casa de los Eames, la casa de Johnson en Sÿnätsalo...en el del inicio de 

nuestra actividad. A través de estos ejemplos sentíamos que la arquitectura 

podía continuar... ¿Que tenían todas estas realizaciones en común?. Cada 

uno aparecía entre los árboles. Cada uno intervenía en el terreno para 

conformarlo de nuevo... En realidad estos no eran edificios sino territorios 

mágicos: el reflejo nuevo de un ideal antiguo” (Rubino, 1981:139). 

“Eames han combinado técnica, humanismo y juego en su singular 

solución. Ellos han experimentado con nuevos materiales para crear sus 

sillas y descubierto sus limitaciones. Su casa muestra lo que sucede cuando 

se combinan la técnica con la sensibilidad”. (HOUBEN: 2008, 38).  

En el campo del diseño los Eames habían investigado en las 

posibilidades de la madera curvada de modo semejante al matrimonio 

Aalto. El modelo Lounge Chair y Ottoman (1955), uno de los diseños más 

 166 



Innovaciones en la sociedad del riesgo. 

famosos, versión moderna del sillón de orejas inglés, atribuido a Charles 

Eames, es producto de la colaboración de ambos. Realizado con madera 

laminada de palisandro curvado, almohadones de piel negra sobre relleno 

de espuma de poliuretano, botones de raíz Chesterfield, y elementos de 

soporte de aluminio. Por funcionalidad, confort y armonía en uno de los 

diseños presente en los museos de artes decorativas e industriales. 

En Europa, en la segunda posguerra la experiencia inglesa es la mas 

avanzada en al planificación urbanística y en la reconstrucción. En las áreas 

destruidas del centro histórico de Londres se aplicó el criterio de mantener y 

restaurar los edificios monumentales e insertar la arquitectura nueva en el 

contexto histórico. (Anguiano: 1987,268-269)  

En 1947, en el VI CIAM celebrado en Bridgewater, Inglaterra, el grupo 

inglés MARS plantean superar la esterilidad abstracta de la ciudad funcional: 

“el objetivo de los CIAM es trabajar para la creación de un entorno físico 

que satisfaga las necesidades emocionales y materiales de las personas”. 

Tras la Segunda guerra mundial, las nuevas generaciones de arquitectos 

del norte de Europa y una mujer Alison Gill (1928-1993), Alison Smithson 

al casarse con Peter Smithson, compañero en la Facultad de arquitectura de 

la Universidad de Duhran, van a tener un protagonismo en los CIAM,  

En 1949 se casan y se trasladan a Londres. Alison entra con Peter a 

trabajar como proyectista del County Council School Division, y en 1950 se 

presentan al concurso para la escuela de Hunstanton realizado en casa 

después del horario laboral. Ganan el concurso y el encargo de la 

realización, lo que permitió que Alison con 21 años y Peter con 26 dejar el 

trabajo por cuenta ajena para convertirse en profesionales liberales. Su 

actitud crítica les llevó a intervenir en la construcción de una nueva cultura 

arquitectónica y urbana, mediante proyectos, artículos y conferencias.  

La experimentación que caracteriza la obra del equipo Smithson se 

manifiesta en el proyecto de su casa en el Soho de Londres (1952). Situada 

en una zona de edificios georgianos derruidos por los bombardeos 

alemanes, se aplicó el criterio de insertar la nueva arquitectura en el 

contexto antiguo. Las fachadas debían expresar la ordenación espacial 
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diferente al de las casas georgianas; y la estructura, de hormigón visto, 

ladrillo y madera, debería ser visible. Nunca construida la conocemos por el 

proyecto publicado con dos secciones, las plantas y los alzados, en 

Architectural Design, en 1953. 

 

Se decidió prescindir de cualquier acabado interior: la construcción es 

un combinado de cobijo y de entorno. Una vivienda experimental que se 

integra en el espacio histórico sin renunciar a componer las fachadas con 

aberturas y superficies macizas de modo asimétrico y de distintos tamaños 

y formas –cuadradas, ventanas cinta- aberturas en función de la 

distribución del espacio interior y de la cantidad de luz natural y artificial 

que se desea. 

Distribución de la vivienda en función de la forma de vida de sus 

habitantes y de las condiciones impuestas por el entorno. En la planta baja, 

frente a un paso peatonal, se sitúa el estudio y el jardín en el patio 

posterior; el espacio de estar se ubica en la parte posterior para disfrutar 

del sol y alejarse del ruido de la ciudad por la tarde y el fin de semana; 

almacén, baño y máquinas en el sótano y el dormitorio y la cocina en la 

última planta.  
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Diseño cuidado de la escalera que comunica todos los niveles y 

mobiliario que pensaban debía ser coetáneo de la arquitectura. El termino 

Neobrutalismo, nacido en otro contexto geográfico, fue utilizado por los 

Smithson en 1953 para describir su proyecto del Soho. No entienden el 

Neobrutalismo como un lenguaje formal, sino como un modo de situarse y 

actuar frente al tema y materiales de un proyecto. La arquitectura como 

instrumento entre el ser humano y sus necesidades de asociación, la 

naturaleza y la construcción. (Vidotto,1997:13-14). 

Peter en la Declaración publicada en abril de 1954 en Architectural 

Review afirmaba que el objetivo del TEAM X, desde el Manifiesto Doorn en 

1953 a la última reunión celebrada en casa de de Georges Candilis, en 

1977, “fue tornar la arquitectura hacia la particularidad; hacer que su forma 

resultara de la atención prestada a personas y lugares. El segundo período 

–el periodo de ILAUD– a partir de 1978 hasta nuestros días –.Durante este 

periodo ha ido en aumento la conciencia de que la intervención del edificio 

en la configuración del territorio y la configuración espacial de éste deben 

ocupar el centro de nuestra obra” crear una arquitectura de la realidad” 

“Una arquitectura que arranque del periodo de 1910 –del de Stijl, Dada y 

del Cubismo– y que ignore el daño ocurrido tras las cuatro funciones 

(habitar, trabajar, recrearse y circular). Un arte preocupado por el orden 

natural, por la relación poética entre los seres vivos y el entorno” (Vidotto: 

8,10).  

Las viviendas unifamiliares construidas por el equipo Smithson son 

distintas para adaptarse a las necesidades de los promotores y al “lugar”, 

pero todas son experimentales y empíricas. A principios de los años sesenta 

se construyeron en el ámbito rural, el Pabellón Upper Lawn, en Wiltshire, 

Gran Bretaña, “donde disfrutar de las estaciones”. Un pabellón primitivo con 

energía solar y con una piel que forma un espacio innovador frente a los 

muros de fábrica gruesa y orientados a norte de las granjas tradicionales. 

Pensada para poderla modificar en el futuro. 

La construcción en la parte norte se apoya en un muro de fábrica y en 

la fachada sur vuela desde una jácena de hormigón, apoyada en los 

extremos en pilares, madera de pino en el interior y teca en el exterior, y 
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superficies con revestimiento de aluminio. Una construcción de dos plantas 

de espacio único y con la posibilidad de abrir la planta baja al exterior para 

disfrutar del sol y del entorno; y la superior sin muebles, sólo con colchones 

y almohadones.  

En la arquitectura del siglo XX la teoría ha jugado un papel fundamental 

y en la crítica posmoderna la contribución de Denise Scott Brown. Nacida 

en 1931, arquitecta, y profesora, que desarrolla su actividad entre la 

docencia y la práctica profesional, y a través de diversidad de artículos 

sobre arquitectura y diseño urbano.  

Casada con Robert Venturi, colaboró con su marido en proyectos en los 

que pasó desapercibida su aportación. No figuró como coautora en 

“Complejidad y contradicciones de la arquitectura”, publicada por el Museo 

de Arte Moderno de Nueva York en 1966. Texto fundamental de la crítica 

postmoderna al estilo Internacional, por el desinterés de los arquitectos de 

esta tendencia por el contexto urbano. Ensayo que contribuyó al desarrollo 

del contextualismo en la arquitectura del último tercio del siglo XX.  

Denise, doce años después de la primera edición de esta publicación, 

reivindicó el reconocimiento de su actividad de arquitecto y teórico de la 

arquitectura, pero también el de otras profesionales. El resentimiento que le 

produjo el tratamiento de críticos, historiadores, editores y periodistas, que 

habían ignorado su aportación a este famoso ensayo, le impulso a escribir 

“Sexism and the Star System in Architecture”, en 1975, inédito todavía en 

1978. - En castellano ha visto la luz en 2009. (Scott Brown, 1978:19). 

Su labor de escritora se había iniciado en 1962 en diversos temas: 

crítica de cine, planeamiento, urbanismo en Sudáfrica, vivienda, algunos 

inéditos y otros publicados en las revistas Arts and Architecture, 

Architectural Forum, Architectural Design, Journal of American Institute of 

Architects, etc, Al año siguiente, el estudio sobre el simbolismo 

arquitectónico en los suburbios residenciales titulado “Remedial Housing for 

Architecs or Learning from Levittown (Viviendas terapéuticas para 

arquitectos, o aprendiendo de Levittown). Este material forma parte de 

“Signs of Life: Symbols in the America City”.  
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Scott Brown Denise defiende una propuesta similar a la de los artistas 

norteamericanos del Pop Art en “Símbolos, signos y estética: el gusto 

arquitectónico en una sociedad pluralista y en Sobre pop art, permisividad y 

planeamiento ,1969.  

En “Aprendiendo de las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma 

arquitectónica” figura como coautora y también Steve Izenour. El libro surge 

de un estudio que dirigieron en la Yale Scool of Art and Architecture en el 

otoño de 1968, un proyecto de investigación de equipo entre tres 

profesores- Robert Venturi, Denise Scott y Steve Izenour -, 9 estudiantes de 

arquitectura, dos de urbanismo y otros dos de dibujo, que se titulaba 

“Aprendiendo de las Vegas, o el Análisis formal como investigación de 

diseño”. Al final del semestre los estudiantes cambiaron el subtítulo por el 

de “La gran locomotora cultural proletaria”. Proponen un “urbanismo de 

ramificación” y especialmente de la vía comercial y proclaman la 

importancia de la cultura popular. Se evalúan las realidades culturales con 

las que se enfrenta la práctica cotidiana – la necesidad de poner el orden 

frente al desorden y viceversa -. Nos impulsan a perdonar el mal gusto de 

las Vegas y plantearlo como un modelo para la reestructuración urbana. El 

libro se ha convertido en una referencia de la cultura estadounidense. 

“Como hemos criticado la arquitectura moderna, cumple declarar aquí 

nuestra intensa admiración por el primer período, cuando sus fundadores, 

sensibles a su tiempo, proclamaban la revolución correcta. Nuestra 

argumentación se refiere principalmente a la prolongación distorsionada e 

irrelevante de esa revolución hoy vieja. En la actualidad se esta 

construyendo edificios sinceros y en línea con las necesidades del cliente y 

de nuestro tiempo. En nuestra opinión cuantas más direcciones tome la 

arquitectura en este punto, mucho mejor. La nuestra no incluye las suyas ni 

al contrario” (Scott Brown, 1978:14). 

“Prestar atención a lo construido para estar al corriente de las 

necesidades no significa que preguntar a la gente lo que quiere no sea 

también extremamente necesario. Se trata de un tema importante, como en 

la relación entre los dos tipos de estudios, preguntar y observar, pero no es 

el objeto de esta investigación, que trata sobre lo que podemos aprender de 
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los artefactos de la cultura popular”... “Una segunda razón para mirar a la 

cultura popular es encontrar vocabularios formales que hoy en día resulten 

mas pertinentes ante las diversas necesidades de la gente, y que sean más 

tolerantes ante el desorden de la vida urbana que los órdenes formales 

“racionalistas” y cartesianos de la actual arquitectura moderna”. El análisis 

formal debería ser comparativo y conectar mediante la comparación las 

nuevas formas con el resto de la tradición formal de la arquitectura, 

incorporándolas así a la disciplina arquitectónica y ayudándonos a entender 

nuestra nueva experiencia a la luz de nuestra formación formal. (Scott 

Brown, 2007:12-13). 

En la actualidad el Estudio Venturi-Scott Brown y Associates en 

Filadelfia. Son considerados entre los más influyentes arquitectos del siglo 

XX, tanto por su actividad como proyectistas como por sus escritos. Su 

estilo se ha caracterizado por la búsqueda de lo positivo, por una 

arquitectura "del día a día”, por una conciliación entre el historicismo y la 

modernidad. 

4. Los años ochenta y la situación actualidad 

Complejidad de la arquitectura desde los ochenta del siglo XX hasta la 

actualidad, caracterizada por la variedad de estilos y tendencias creadas por 

individualidades y colectivos. El acceso de la mujer a las profesiones 

liberales en general y a la arquitectura en particular se ha incrementado en 

las últimas décadas.  

El gobierno holandés ha encargado obras cívicas modestas y de tamaño 

medio a la generación de jóvenes arquitectos como el grupo Mecanoo. Este 

creado en 1984.por una mujer, Francine Houben, nacida en 1955, se graduó 

en arquitectura cum laude en 1984 y ha realizado numerosos trabajos en 

Europa sobre arquitectura (publicaciones, conferencias, exposiciones). 

Desde el año 2000 es profesora de Architectural Design y de Aesthetic of 

Mobility en la Facultad de arquitectura de Delft. El 9 enero 2009, en los 162 

días del aniversario de la Technical University Delft, pronunció la conferencia 

Análisis y intuición, sueños acerca de la innovación, en 2001, ha publicado 

Visión de la arquitectura: composición, contraste y complejidad. 
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Es fundadora y directora creativa del equipo de arquitectura 

MECANOO. Con sede en Delft, Países Bajos, fundada oficialmente en 1984 

por Francine, su marido Erick van Egeraat y otros y en la actualidad dirigida 

por su fundadora. En la exposición celebrada en el COAM de Madrid en 

1992, figuraban como integrantes del estudio de arquitectura por orden 

alfabético: Henk Döll, Erick van Egeraat, Francine Houben y Chris de Weijer 

y 27 colaboradores; en cambio, en la publicación de 2008, aparece como 

única directora con ingenieros y arquitectos asociados, en un estudio que 

integra hombres y mujeres de distintas nacionalidades y razas. 

“Arquitectura es para mi: atmósferas, imágenes, formas, materiales, 

sonidos, paisaje e ideas... yo siempre quiero una nueva casa, nuevos 

mundos”. (Houben, 2008: 42) 

En sus primeros proyectos de viviendas sociales revisaron la vanguardia 

holandesa del nuevo funcionalismo, recreando para las viviendas en altura 

los modelos mas interesantes de Duiker, van Tijen…y para las viviendas en 

hilera las soluciones de Oud, Tietvert o Stam. 

Fe, similar a la de los pioneros de las vanguardias históricas, en la 

arquitectura como solución a los problemas que plantea la sociedad. Sus 

propuestas parecen formular paradigmas de ordenación de la sociedad en 

las soluciones a los problemas de viviendas. Son significativas la 

organización del estudio y la forma de producción tanto del proyecto como 

de la obra. (Humanes, 1992:10) 

La vivienda representa el campo de actividad principal de Mecanoo 

durante los años ochenta y permanece constante en toda su actividad hasta 

la actualidad aunque también numerosas de complejos públicos en los 

últimos catorce años. Han experimentado en la vivienda colectiva, la 

definición del alojamiento, los espacios de relación en el interior del 

conjunto de viviendas y la inserción de los edificios en el contexto urbano 

(Valle, 2007: 21) 

Casada con Erick van Egeraat construyeron su propia casa y estudio 

situado a la orilla del Kralingse Plas, un lago pequeño a las afueras de 

Rotterdam. Casa de 300 m2, proyecto 1989-1990, realización 1990-1991.  
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Las condiciones del lugar son determinantes del diseño, siendo la 

panorámica del lago el rasgo sobresaliente de la casa. Las exigencias de la 

vida diaria condicionan la organización de la planta y el deseo de diafanidad 

espacial y comunicación en el interior. Las zonas comunes son accesibles 

por varios caminos.  

En la planta baja se sitúa el recibidor-distribuidor, un garaje y el estudio 

cerrado a la calle y abierto a través de una puerta de vidrio a un jardín 

japonés.  

El salón, el comedor y la cocina ocupan un amplio espacio en la planta 

noble con excelente perspectiva al lago, pero protegidos de la mirada de la 

gente desde el exterior; tres dormitorios y la biblioteca están en el segundo 

piso, conectados por paneles para que durante el día las habitaciones 

formen un único ambiente -los niños pueden correr y jugar por la casa-. 

 

Construida con variedad de materiales como piedra, hormigón, cristal, 

acero, madera y bambú, forman una composición de opuestos, es simple, 

confortable y bella. La incidencia de la luz está controlada por los paneles 

movibles de bambú que también impiden que desde la calle se vea el 

interior, especialmente por la noche. La casa se abre al exterior, pero al 
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mismo tiempo la atmósfera es íntima en el interior. Es una casa para vivir y 

trabajar, y para disfrutarla los días de fiesta. (Houben, 2008:222-227).  

La vivienda se muestra al exterior con toda su modernidad frente al 

entorno de estilo georgiano, pero al mantener la altura y el volumen no 

rompe el equilibrio de la calle. Los paneles de bambú logran dar privacidad 

a la casa, porque como es usual en Holanda, la ausencia de visillos permite 

que por la noche se perciba la vida del interior desde el exterior. 

Carmen Pinós, nacida en Barcelona en 1954, titulada en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de esta ciudad en 1979. En 1982, trabaja 

en equipo con Enric Miralles, con quién estuvo casada, aunque 

posteriormente se divorció en 1991, formando su propio estudio. Su 

actividad abarca obras de espacio público, urbanismo, vivienda, educación, 

deportes equipamiento, oficinas, hoteles residencias. 

Desde 1991 simultanea su trabajo en el estudio con la enseñanza, 

conferencias y participación en jurados internacionales. Ha sido profesora 

invitada en universidades de todo el mundo. 

 

Vivienda unifamiliar Vallcarca, Barcelona, 2003, 2005-2006.La parcela 

se sitúa en un pasaje catalogado por patrimonio con la tipología “vivienda-

vial-jardín”, lo que les obligó a restituir la volumetria existente (tres 

viviendas entre medianeras de dos pisos de altura en estado ruinoso). 
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“Al plantearnos una nueva edificación, nos cuestionamos la 

volumetría anterior – que ni estaba integrada en el resto del pasaje ni 

respondía al concepto de luz y ventilación que pedidos hoy.. Por otro 

lado, el Ayuntamiento contempla la posibilidad de una conexión con el 

jardín público colindante, por lo que el pasaje perdería su condición de 

cul de sac.” 

Partimos de la voluntad de conseguir privacidad e igualar la altura 

de las casas vecinas y para ello decidimos elevar el edificio una planta. 

Equilibramos la superficie ganada creando un patio lateral que, al estar 

orientado a sur, permite la llegada de luz hasta el fondo del solar que 

queda enterrado. El vial no permite conectar la edificación directamente 

a su jardín, por lo que este patio, situado dentro de la parcela, será el 

que dará privacidad a la vivienda.” (Pinós, 2006:50). 

Planta baja: superficie construida 114, 65 m2, consta de escalera y 

ascensor, distribuidor, cocina, lavandería/servicio, aseo, comedor, sala de 

estar y patio exterior; planta primera: 100, 42 M2 contiene distribuidor, 

estudio, sala de juegos, tres dormitorios, dos baños y dos terrazas, una con 

acceso desde el estudio y otra con acceso desde el dormitorio doble; planta 

2ª: 64,15 M2: contiene dormitorio principal, distribuidor, vestidor, tres 

terrazas y un patio interior.  

Una edificación respetuosa con el pasaje sin caer en los tópicos de 

tipologías que no responden a situaciones actuales. Las aberturas no son 

tradicionales pero creen que no es un contraste agresivo, sino que el lugar 

se ha enriquecido con la diversidad que significa el paso del tiempo.  

Los condicionantes impuestos por la forma de la parcela y el entorno 

han sido muy bien resueltos dibujando una planta irregular, que 

proporcionan un espacio interior variado, similar a soluciones de Coderch.  

En el exterior, el edificio se muestra como un organismo plástico 

compuesto de planos, contrapuestos o yuxtapuestos de forma asimétrica, 

subrayados por el cromatismo de los materiales, que remite a la Casa 

Schröeder de Rietveldt., sin disminuir su modernidad y originalidad. 
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Conclusiones. 

La actitud de la sociedad y de las arquitectas ha cambiado, impulsada 

por las mujeres y por algunos hombres, que por lo menos aceptaron una 

situación de paridad con sus compañeras. 

Las aportaciones de Charlotte Perriand al diseño, a la arquitectura 

interior, a la plástica y a la “vivienda mínima”, temas de gran actualidad, las 

conocemos por la labor de los investigadores, Barsac Jousset , Rügg y las 

exposiciones organizadas por el Centro Pompidou en el siglo XXI. 

Las últimas publicaciones sobre la arquitectura y el diseño del equipo 

Aino – Alvar Aalto, han resaltado el papel de Aino en la obra de su marido 

en el período de entreguerras. 

Ray Eames ha conseguido que mujeres arquitectos hayan valorado su 

contribución a la vivienda y al diseño, similar a la de su marido. 

Allison Smithson consiguió compartir las labores profesionales y 

familiares con su marido y participar en el debate arquitectónico 

internacional; Francine Houben ha logrado un poco más, convertirse en la 

directora más famosa de un equipo de arquitectura. (En el 2009 se ha 

celebrado una exposición sobre Mecanoo en León, Salamanca, Palencia y 

Zamora) y Carme Pinós ha sido elegida en 2011 miembro honorífico del 

America Institute of Architecture.  

Como afirmaba Denise Scott Brown a partir de los setenta se ha 

empezado a reconocer las contribuciones a la arquitectura y al diseño de las 

mujeres: “Siguiendo la costumbre más sana y humana de nuestros días, el 

arquitecto ya no es designado como “el”... La nota de Robert Venturi sobre 

la autoría de la primera edición, con su reconocimiento a las contribuciones 

de sus coautores y colaboradores, fue virtualmente ignorada por casi todos 

los que reseñaron el libro. Los resentimientos personales ante el caballeroso 

tratamiento de mi aportación y las atribuciones que en general han hecho 

arquitectos y periodistas me llevaron a analizar la estructura social de la 

profesión, su dominación por machos de la clase alta y el énfasis de sus 

miembros en el Star System arquitectónco (Scott Brown: 1978,19). 
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La sociedad ha cambiado, pero ha sido gracias al esfuerzo y la lucha de 

muchas mujeres, en este caso arquitectas y a la fuerza y la convicción de 

mujeres excepcionales, no sólo como profesionales, sino también como 

seres humanos, dotadas de una dedicación a su trabajo y una energía y 

espíritu de lucha fuera de lo común.  
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El perfil sociológico de las diputadas del Grupo 

Parlamentario Popular y Socialista en el 

Congreso de los Diputados (1986-2008). 

Gema Sánchez Medero. 

Universidad Complutense de Madrid. 

1. Introducción 

Existen pocos estudios dentro de la ciencia política que analicen el perfil 

sociológico propiamente dicho de las mujeres que han obtenido un escaño 

en la Cámara Baja. De ahí que en esta ponencia pretendamos hacer tres 

cosas: 1) determinar que características presentan las mujeres de los dos 

grandes partidos españoles, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE); 2) analizar que prácticas ha llevado a cabo estos 

dos partidos para integrar a mujeres en sus grupos parlamentarios en el 

Congreso de los Diputados; y 3) comparar el perfil de las diputados de 

ambos partidos, y así poder fijar las diferencias y similitudes que existen 

entre unas y otras. Para ello, hemos acudido a los anuarios biográficos del 

Congreso de los Diputados, para de esta manera poder recopilar los datos 

sociológicos (edad, nivel de estudios, ocupación y experiencia en cargos 

públicos y políticos) de todas las diputadas que han formado parte del grupo 

en cada legislatura. Los años seleccionados abarcan de 1986 a 2004, por 

ser el periodo de tiempo en el que Alianza Popular se refundó en Partido 

Popular, y en el que el PSOE se aprobaron las cuotas de participación 

femenina y la Ley de Igualdad. De esta manera, podremos demostrar como, 

incluso, las fuerzas políticas que no han adoptado ninguna política 

deliberada de cuotas han llevado a cabo algún tipo de estrategia para 

incrementar la presencia de mujeres.  
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2. Perfil sociológico de las diputadas populares y socialistas 

Para determinar el perfil sociológico de las diputadas hemos analizado 

las siguientes variables: la edad, el nivel educativo, la ocupación y la 

experiencia en cargos del partido y públicos. 

a) Edad. 

El PP ha apostado por un tipo de mujer muy determinado: joven, 

licenciada, sin importar la experiencia de la que gocen, y a ser posible con 

padrinos dentro del partido (Cernuda, 2000:31). Así, si nos fijamos en la 

edad de las que disponen las diputadas del grupo parlamentario popular, 

podremos observar que el grupo de edad mayoritario, con la única 

excepción de sexta legislatura (1996/2000), es el que se sitúa entre 35 y 44 

años. Si a esto le sumamos los índices nada despreciables que presentan 

las mujeres que tienen entre 25 y 34 años, podremos concluir que éstas 

poseen una media de edad mucho baja que la de sus compañeros del grupo 

parlamentario (ver tabla 1). Que por el contrario mantienen una media de 

edad que comprende entre 45 y 54 años, aunque su preponderancia es 

evidente a partir de la sexta legislatura (1996/2000) porque hasta entonces 

los diputados de 35/44 años mantenían unas cifras muy parejas a los 

primeros (Sánchez, 2007b).  

Tabla 1: Edad de las diputadas AP/PP (1986/2004). 

1986/1989 1989/1993 1993/1996 1996/2000 2000/2004 2004/2008 
Edad 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
25/34 --- --- 1 9,1% 4 16,7% 7 21,2% 18 26,5% 2 4,4% 
35/44 5 45,5% 6 54,5% 9 37,5% 4 12,2% 20 29,4% 18 40% 
45/54 3 27,8% 4 36,4% 7 29,2% 16 48,5% 20 29,4% 15 33,4% 
55/64 2 18,2% --- --- 2 8,3% 2 6% 10 14,7% 10 22,2% 
+64 --- --- --- --- --- --- 1 3% --- --- --- --- 
NS∗ 1 9,1% --- --- 2 8,3% 3 9,1% --- --- --- --- 

Total 11 100% 11 100% 24 100% 33 100% 68 100% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia.∗ NS: No se conoce los datos. 

En todo caso, desde la llegada de Aznar a la presidencia del partido el 

grupo ha visto como se ha ido renovando con una serie de diputados 

procedentes de la misma generación que la de su máximo dirigente. Lo que 

significa que el grupo parlamentario se ha rejuvenecido aunque 

seguramente en un menor grado de lo que en un principio se podría 

presuponer. Y es que a medida que se ha ido reduciendo el grupo de edad 

entre 35/44 se ha ido incrementado los restantes superiores. Así, por 
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ejemplo, en 1996 los diputados que contaban entre 55/64 aumentaron sus 

porcentajes en tres puntos, en el 2000 fueron casi cuatro, y en el 2004 

siete, es decir, en total catorce puntos ya que se ha pasado de un 15,5% 

(1993) a un 29,6% (2004). Esto quiere decir, que la renovación viene 

marcada por dos generaciones que se encuentran parejas. Cuando José 

María Aznar encabeza por primera vez las listas del Partido Popular en 1989 

cuenta con 36 años, sin embargo, el grupo de edad más numeroso es el de 

45 y 54 años. En la siguiente legislatura se produce un equilibrio entre los 

diputados que tienen entre 35/45 y los que tienen entre 45/54 años. Lo que 

nos indica que el Presidente del partido no sólo se ha rodeado de hombres 

de su misma generación, que por aquel entonces sería los de 35/45 años, 

sino que además lo hace de otros procedentes justo de una superior. Por 

tanto, la mayor renovación y, por consiguiente, la ruptura con el pasado, se 

produce precisamente en la quinta legislatura (1993/1996).  

Por tanto, la incorporación de las mujeres al grupo parlamentario 

popular responde principalmente a una decisión de la cúpula nacional. Ya 

que si la práctica habitual del PP hubiera sido integrar a las mujeres dentro 

de los órganos de representación institucional, aunque hubiese sido en un 

número reducido, tendría que haber cierta representación de ellas en 

alguno de los grupos de edad que comprenden entre los 55 y 64 años y 

más de 65, como sucede con su compañeros del grupo parlamentario. Cosa 

que evidentemente apenas sucede como nos demuestra la tabla 1. De ahí, 

que las mujeres del PP sean de la misma generación que la de su Presidente 

o de una anterior, como consecuencia de la renovación que se lleva a cabo 

en el partido desde 1989 y a la necesidad imperante de incorporarlas al 

mundo de la política activa.  

Tabla 2: Edad de las diputadas de PSOE (1986/2004). 

1986/1989 1989/1993 1993/1996 1996/2000 2000/2004 2004/2008 
Edad 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
25/34       1  4  17  
35/44 1  1  2  5  16  14  
45/54   2  4  13  24  40  
55/64         6  12  
+64         1  0  
NS∗ 28  31  29  33  0  1  

Total 19  34  35  52  51  84  

Fuente: Elaboración propia. 

∗ NS: No se conoce los datos. 
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Respecto al PSOE habría que mencionar el grupo edad más numeroso a 

diferencia de las populares es el de 45/54. Lo que nos indica una pauta de 

comportamiento distinta. Los dos partidos han apostado por ir integrando 

mujeres en sus respectivos grupos parlamentarios. Pero mientras que el 

PSOE lo ha hecho a través de un sistema de cuota estatutario, por lo cual se 

pone menos énfasis en las características de la mujer, cosa que no ocurre 

en el PP que busca un determinado modelo de mujer, como una manera de 

llamar la atención del electorado, lo que implica a su vez, que práctica una 

estrategia determinada y deliberada para incorporar a mujeres a la arena 

política. En todo caso, según los datos de la tabla 2, pese a ser escasos 

dado la poca información existente en el anuario del Congreso de los 

Diputados, cabe mencionar que a penas existen mujeres entre los grupos 

de mayor edad. Lo que nos viene a decir que en el grupo socialista ha 

existido un gran relevo de la elite femenina del partido, ya que sino lo 

normal hubiera sido que los números en esa orquídea de edad fuera más 

elevada, sobre todo a partir de la octava y novena legislatura. Lo mismo 

sucede en el PP, por lo cual, vemos que ambos partidos han seguido pese a 

todo la misma estrategia. 

b) Nivel Educativo. 

En cuanto al nivel de estudios que poseen, podemos ver que más del 

65% han obtenido un título universitario, predominando las licenciadas 

sobre las diplomadas y las doctoradas (ver tabla 3). Por tanto, en general, 

se cumple a la perfección con la premisa que parece definir a las mujeres 

del PP, jóvenes y licenciadas. Porque si no hubiera una política de 

integración de mujeres, seguramente el nivel educativo de éstas sería más 

bajo dado que formaría parte de él las mujeres de una generación posterior 

que en España en la mayor parte de los casos sólo contaban con estudios 

preuniversitarios. En cualquier caso, pese a que como podemos comprobar 

el nivel educativo de las parlamentarias del grupo popular es elevado, más 

si lo comparamos con la medida de la población española, son los 

porcentajes que cabría esperar para una elite que se presupone que debe 

estar altamente cualificada para poder desempeñar las funciones que le 

deben ser encomendadas como consecuencia de su trabajo dentro de la 

cámara (El Instituto Nacional de Estadística nos indica que el nivel educativo de los 
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ciudadanos españoles, con datos de 2001, es el siguiente: analfabetos -3,3%-, sin 

estudios -12,3%-, educación primaria -25,9%-, educación secundaria -40,1%-, 

educación superior -18,5%-, educación universitaria incluida primer, segundo y tercer 

ciclo -12,9%- Datos de los indicadores sociales, edición 2003. INE).  

Tabla 3: Nivel de estudios de las diputadas AP/PP (1986/2004). 

1986/1989 1989/1993 1993/1996 1996/2000 2000/2004 2004/2008 Nivel de 
Estudios Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Educación 
PriMaría ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3 4,4% ---- ---- 

Bachiller 3 27,3% 1 9,1% 3 12,5% 6 18,2% 8 11,8% 4 8,9% 
Diplomado 1 9,1% 2 18,2% 4 16,7% 3 9,1% 2 2,9% 3 6,7% 
Licenciado 4 36,4% 5 45,5% 11 45,8% 17 51,5% 40 58,8% 29 64,% 
Doctorado 3 27,3% 3 27,3% 4 16,7% 4 12,1% 8 11,8% 3 6,7% 
Master ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 3% 5 7,4% 5 11,1% 
NS∗ ---- ---- ---- ---- 2 8,3% 2 6,1% 2 2,9% 1 2,2% 
Total 11 100% 11 100% 24 100% 33 100% 68 100% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia. ∗ NS: No se conoce los datos. 

Las mujeres socialistas tampoco presentar grandes diferencias respecto 

a las populares. Según los datos que nos aportan la tabla 4, el grupo 

mayoritario es el de las licenciadas y las diplomadas. Pero de nuevo, como 

en el caso anterior, se ve claramente que la inclusión de las mujeres 

responde a una estrategia claramente programada como demuestra el 

hecho de tener un elevado grado renovación de la elite femenina 

parlamentaria, y la inclusión cada vez mayor de mujeres con un mayor nivel 

de estudios. Por tanto, en este caso, la política de cuotas del PSOE y la 

política de integración del PP parece seguir las mismas pautas. 

Tabla 4: Nivel de estudios de las diputadas PSOE (1986/2004). 

1986/1989 1989/1993 1993/1996 1996/2000 2000/2004 2004/2008 Nivel de 
Estudios Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Educación 
PriMaría 

        2    

Bachiller 1  2  1  8  6  6  
Diplomado 7  6  8  8  12  15  
Licenciado 10  21  21  25  21  44  
Doctorado 1    3  3  6  10  

Master   1        5  
NS∗ 1  5  2  7  4  4  

Total 19  35  35  51  51  4  

 Fuente: Elaboración propia. 

 ∗ NS: No se conoce los datos. 

c) Ocupación. 

En cuanto a su experiencia profesional, habría que decir que las 

diputadas populares provienen mayoritariamente de la Administración y de 
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la Educación, aunque a partir de la sexta legislatura (1996/2000) se han ido 

incorporando cada vez con más fuerza las abogadas, que ha pasando del 

0% de 1986 al 19,1% de 2000. Esto no es de extrañar cuando el 50% de 

los diputados del grupo son licenciados en Derecho, lo que indudablemente 

también tiene su repercusión en el hecho de que una buena parte de ellas 

hayan optado por la carrera funcionarial. No queremos decir con ello, que 

éstos sean los únicos que opositen a los distintos cuerpos de la 

administración, pero si que lo hace en mayor medida que los procedentes 

de otras licenciaturas. No obstante, que la mayoría de los diputados sean 

funcionarios implica, por un lado, que los parlamentarios tienen garantizada 

su carrera profesional con independencia de su actividad política, y por otro, 

que puedan actuar de una manera más autónoma. La abundancia de los 

funcionarios públicos entre las elites parlamentarias no debe extrañar: para 

empezar, porque los funcionarios tienen una mayor proximidad a la gestión 

pública que los miembros de las restantes profesiones, y para continuar, 

porque la vocación o interés por el servicio público es un rasgo que se 

supone a funcionarios y políticos en mayor medida que a individuos 

dedicados a otras profesiones (García-Guereta, 2001: 465-466).  

Por otra parte, los docentes son el segundo grupo en importancia. La 

continúa implicación de los docentes, sobre todo los universitarios, en 

movimientos y grupos relacionados con el ámbito político pueden a llegar a 

explicar este hecho. No obstante, el grupo de abogadas es el que ha 

experimentado un mayor crecimiento, tal vez porque se presuponerse que 

están más familiarizados con la actividad que se desarrolla en el Parlamento 

que cualquier otra profesión. Además su retorno a la vida profesional suele 

ser menos dificultosa que cualquier otra, con la excepción claro está de los 

funcionarios. Además, es curioso comprobar, que pese a que en nuestras 

sociedades están impregnadas por el aroma de las políticas de género, 

sigue siendo muy reducido el número de mujeres que desempeñan puestos 

que son considerados “masculinos” por antonomasia como pueden ser los 

ejecutivos, ingenieros, médicos y empresarios. Sólo hay que ver que 

durante la quinta (1993/96) y la sexta legislatura (1996/00) el grupo 

parlamentario popular no cuenta con ninguna mujer que ejerzan esas 

profesiones. Es cierto, también, que este tipo de carreras profesionales no 
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suelen abundar en el mundo político porque normalmente ésta suele ofrece 

pocos incentivos para unos profesionales que están mejor pagados y 

obtienen un mayor reconocimiento fuera que dentro de ella. En definitiva, 

las mujeres del grupo popular proceden principalmente de dos campos, el 

funcionarial y la docente.  

Tabla 5: Ocupación de las diputadas de AP/PP (1986/2004). 

1986/89 1989/1993 1993/96 1996/00 2000/04 2004/2008 
Diputados Frec

. 
% Frec

. 
% Frec

. 
% Frec

. 
% Frec

. 
% Frec

. 
% 

Profesora 
de 

Universida
d 

2 
18,2
% 

3 
27,3
% 

5 
20,8
% 

5 
15,2
% 

6 8,8% 2 4,4% 

Docente 2 
18,2
% 

2 
18,2
% 

3 
12,5
% 

---- ---- 4 5,9% 2 4,4% 

Abogada ---- ---- ---- ---- 2 8,3% 5 
15,2
% 

13 
19,1
% 

7 
15,6
% 

Médico ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 2,9% 4 8,9% 
Empresaria

s 
1 9,1% ---- ---- ---- ---- 2 6,1% 3 4,4% 1 2,2% 

Cargo 
Directivo 

1 9,1% ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 1,5% 2 4,4% 

Ingeniero 1 9,1% 1 9,1% --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Funcionario 2 
18,2
% 

2 
18,2
% 

6 25% 5 
15,2
% 

10 
14,7
% 

10 
22,2
% 

Otros 1 9,1% 1 9,1% 2 8,3% 4 
12,1
% 

10 
14,7
% 

9 20% 

NS∗ 1 9,1% 2 
18,2
% 

6 25% 12 
36,4
% 

19 
27,9
% 

8 
17,8
% 

Total 11 100% 11 100% 24 100% 33 100% 68 100% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

∗ NS: No se conoce los datos. 

 

En cuanto a las diputadas socialistas decir que proceden principalmente 

de la función pública y la docencia. El motivo obedece a las mismas causas 

que en el caso anterior. Sin embargo, según la tabla 6 entre las mujeres 

socialistas, a diferencia de las populares, hay un número mayor de cargos 

directivos, médicos e ingenieras, sobre todo en la última legislatura. No 

obstante, en ambos casos, estas cifras nos indican que el porcentaje de 

profesionales procedentes del ámbito privado es muy inferior al del sector 

público. Por ejemplo, tomando el cómputo global de los datos de ambos 

grupos parlamentarios, las empresarias han pasado de no estar presentes 

en la tercera legislatura (1986/1989) al 4,4% en la octava. Los cargos 

directivos siguen más o menos esta misma línea de crecimiento, en 1986 

representaban el 9,1% mientras que en la octava sólo alcanzaba el 13,2%. 

El poco atractivo que presenta la actividad política para unos profesionales 
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que obtienen mayor reconocimiento y retribución en sus respectivos 

campos, puede ser la causa de la escasa aceptación que tiene la vida 

política en este tipo de ámbitos. Además, que las mujeres populares sigan 

prácticamente el mismo patrón que el diseñado por las socialistas indica de 

nuevo que la política de integración de mujeres es una labor instrumentada 

desde la cúpula nacional. Además, en algunos de los casos, el simple hecho 

de estar alejado de su actividad profesional durante el periodo que abarca 

una legislatura puede dificultar su reinserción en el mercado laboral. Ya que 

las diputadas que dejan su escaño tienen añadida una connotación especial, 

no pueden desarrollar ninguna actividad que implique valerse de la 

información privilegiada que han obtenido durante su estancia en la 

Cámara. Esto ha llevado a que los diputados españoles en general sean 

menos profesionales que los del resto de Europa: 1) por la escasa relación 

que tiene el Parlamento con los grupos de interés organizados, 2) porque 

desde 1983 es imposible compaginar el escaño en la Cámara con su trabajo 

fuera de ella, 3) por el fuerte control partidista y la jerarquización de la 

actividad parlamentaria, y 4) por la poca relevancia que tiene el que hacer 

del Parlamento (López, 1997).  

 

Tabla 6: Ocupación de las diputadas de PSOE (1986/2004). 

1986/89 1989/1993 1993/96 1996/00 2000/04 2004/2008 
Diputados 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Prof. 

Universidad 
3  2  5  10  10  6  

Docente 7  8  6  5  5  8  
Abogada 1    1  3  5  6  
Médico   3  2  2    7  

Empresarias           1  
Cargo 

Directivo 
        1  8  

Ingeniero           3  

Funcionario 2  2  5  8  16  15  
Otros 5  10  7  10  5  12  
NS∗ 1  10  9  14  10  1  

Total 19  35  35  52  51  45  

Fuente: Elaboración propia.∗ NS: No se conoce los datos. 

d) Experiencia en cargos del partido y públicos. 

Para estudiar el grado de profesionalidad política de las diputadas habrá 

que fijarse en cuál ha sido su experiencia dentro de los órganos del partido 

y en los cargos de representación institucional. Hay que indicar que estas 

cuatro últimas tablas se han realizado tomando como referencia el cargo 
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más elevado que ha ejercido cada diputada en cada una de las 

correspondientes legislaturas. La Junta Directiva Nacional (JDN) y la 

Comisión Ejecutiva Federal (CEF) son los únicos órganos que no ha sido 

considerado para el análisis, dado que toda diputada nacional por el hecho 

de serlo es miembro nato de ella, por lo que su inclusión distorsionaría 

completamente los resultados del estudio, ya que en función de ello todas 

las parlamentarias nacionales acumularían experiencia a nivel nacional. 

También han sido contabilizadas las diputadas que se han ido incorporando 

procedentes de otras fuerzas políticas, en base a los puestos que ocupaban 

en sus respectivos partidos antes de su inclusión en sus respectivos grupos 

dentro del Congreso de los Diputados.  

Tabla 7: Experiencia en cargos del partido de las diputadas de AP/PP (1986/2004). 

1986/89 1989/1993 1993/96 1996/00 2000/04 2004/2008 
Cargos Frec

. 
% Frec

. 
% Frec

. 
% Frec

. 
% Frec

. 
% Frec

. 
% 

Nacional 2 
18,2
% 

3 
27,3
% 

8 
33,3
% 

5 
15,2
% 

8 
11,8
% 

7 
15,6
% 

Regional 2 
18,2
% 

3 
27,3
% 

5 
20,8
% 

8 
24,2
% 

13 
19,1
% 

10 
22,2
% 

Provinci
al 

--- --- --- --- 3 
12,5
% 

5 
15,2
% 

4 5,9% 2 4,4% 

Local 2 
18,2
% 

1 9,1% 2 8,3% 1 3% 3 4,4% 2 4,4% 

NS∗ --- --- 2 
18,2
% 

--- --- 2 6,1% 3 4,4% 3 6,7% 

NT∗∗ 5 
45,5
% 

2 
18,2
% 

6 25% 12 
36,4
% 

37 
54,4
% 

21 
46,7
% 

Total 11 100% 11 100% 24 100% 33 100% 68 100% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia.∗ NS: No se conoce los datos.∗∗ NT: No tienen cargos. 

En primer lugar, según la tabla 7, habría que decir que la experiencia 

que tienen las mujeres populares en los órganos del partido se centra 

primordialmente en el ámbito nacional y regional, primando desde la sexta 

legislatura (1996/2000) este último. No obstante, en un principio parece 

que existe un aparente equilibrio entre ambos grupos que se mantiene 

durante dos legislaturas consecutivas, pero éste se rompe, en la quinta 

(1993/1996) cuando las diputadas con cargos nacionales lograron superar a 

las del nivel regional, después siempre ha habido un predominio de las 

segundas respecto a las primeras. Que esto suceda así, viene a demostrar 

una vez más que la incorporación de las mujeres en el grupo parlamentario 

y en los órganos de dirección del partido obedece a una operación 

orquestada directamente por la cúpula dirigente del partido. Hay que tener 

en cuenta tres hechos: 1) la política de inclusión se centra principalmente 
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en el ámbito local y regional, los que les habiliten para ocupen puestos en 

las ejecutivas territoriales, 2) los resultados que obtienen las mujeres en los 

ayuntamientos en los que se presentan, permiten que las mujeres 

adquieran unos poderes que les catapulte a los órganos de dirección 

regionales. Sin embargo, pese a este éxito en el ámbito municipal, apenas 

hay mujeres que posean experiencia en el partido en el ámbito local cuando 

es el ámbito institucional donde han adquirido mayor protagonismo. La 

explicación es sencilla, las mujeres populares que normalmente han 

desempañado funciones públicas en el ámbito local terminan teniendo 

presencia en los órganos regionales del partido; y 3) los resultados en las 

elecciones autonómicas de 1995, pero sobre todo de 1999, permite que una 

serie de dirigentes regionales consoliden su poder dentro la dirección 

nacional. De manera, que a partir de los años noventa las organizaciones 

regionales logran que las provinciales queden subordinadas a su autoridad y 

que sus opiniones sean tenidas en cuenta por la cúpula nacional. 

Evidentemente, a medida que eso va sucediendo la incidencia del ámbito 

regional dentro del grupo parlamentario es mayor. 

Tabla 8: Experiencia en cargos del partido de las diputadas de PSOE (1986/2004). 

1986/89 1989/1993 1993/96 1996/00 2000/04 2004/2008 
Cargos Frec

. 
% Frec

. 
% Frec

. 
% Frec

. 
% Frec

. 
% Frec

. 
% 

Nacional 6 
31,5
% 

9 
25,7
% 

8 
22,8
% 

11 
21,2
% 

8 
15,7
% 

16 19% 

Regional 2 
10,5
% 

5 
14,3
% 

9 
25,7
% 

9 
17,3
% 

9 
17,6
% 

10 
11,9
% 

Provinci
al 

1 5,2% 3 8,6% 3 8,6% 7 
13,5
% 

1 2% 17 
20,2
% 

Local --- --- --- --- 1 2,8% 5 9,6% 6 
11,7
% 

14 
16,7
% 

NS∗ 10 
52,8
% 

17 
48,6
% 

10 
28,6
% 

16 
30,8
% 

27 53% 22 
26,2
% 

NT∗∗ --- --- 1 2,8% 4 
11,5
% 

4 7,7% --- --- 5 6% 

Total 19 100% 35 100% 35 100% 52 100% 51 100% 84 100% 

Fuente: Elaboración propia.∗ NS: No se conoce los datos.∗∗ NT: No tienen cargos. 

En el grupo parlamentario socialista no sigue la misma pauta que las 

populares. Aquí, según se observa en la tabla 8, el grupo mayoritario 

durante las dos primeras legislaturas estudiadas es el de las mujeres que 

cuentan con una experiencia a nivel nacional para luego ceder el testigo al 

nivel regional, mientras que en la última parece dominar el provincial. En 

todo caso, si hacemos un computo global deberíamos decir que al igual que 

sucede en el PP, las mujeres socialistas antes de entrar a engrosar las filas 

 190 



Innovaciones en la sociedad del riesgo. 

del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados ha desempeñado 

cargos en el partido a nivel nacional, lo que en principio nos induce a 

atribuirles una mayor experiencia y bagaje en la arena política a nivel 

estatal. Aunque de nuevo, viene a demostrar que en uno y otro caso, la 

cúpula nacional es la que tiene la última palabra a la hora de elaborar las 

listas, por mucho que cualquiera de los procedimientos se vea envuelto por 

una aureola de democracia hacia las entidades territoriales. Por tanto, en 

ambos casos, la política de integración de mujeres viene instrumentada y 

dirigida por la propia cúpula dirigente. 

Tabla 9: Experiencia en cargos públicos de las diputadas AP/PP (1986/2004). 

1986/1989 1989/1993 1993/1996 1996/2000 2000/2004 2004/2008 
Nivel 

Frec. % Frec. % Frec % Frec. % 
Frec

. 
% Frec. % 

Corp. Local --- --- 2 
18,2
% 

5 20,8% 10 30,3% 27 39,7% 9 20% 

Alcalde --- --- --- --- 1 4,2% 2 6,1% 1 1,5% --- --- 
Asamblea 

Autonómica 
1 9,1% --- --- 1 4,2% 2 6,1% 4 5,9% 5 11,1% 

Gobierno 
Autonómica 

--- --- 1 9,1% 2 8,3% 2 6,1% 4 5,9% 2 4,4% 

Diputación 
Provincial 

--- --- 1 9,1% 1 4,2% 1 3% 4 5,9% 1 2,2% 

Gobierno 
Nacional 

--- --- --- --- 1 4,2% --- --- 3 4,4% 4 8,9% 

Senador --- --- 1 9,1% 2 8,3% 3 9,1% 4 5,9% 6 13,3% 
Cargos a Nivel  

Nacional 
--- --- --- --- --- --- --- --- 4 5,9% 3 6,7% 

Europarlament
ario 

--- --- --- --- --- ---- 1 3% 1 1,5% --- ---- 

Otros 1 9,1% 1 9,1% --- --- 2 6,1% 1 1,5% 3 6,7% 

NS∗ --- --- 2 
18,2
% 

1 4,2% 1 3% --- --- 3 6,7% 

NT∗∗ 9 
81,8
% 

3 
27,3
% 

10 41,7% 9 27,3% 15 22,1% 9 20% 

Total 11 100% 11 100% 24 100% 33 100% 68 100% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia.∗ NS: No se conoce los datos.∗∗ NT: No tienen cargos. 

Para concluir ya sólo nos resta analizar la experiencia que tienen las 

mujeres en los cargos públicos. Inevitablemente ésta se encuentra ligada, 

primero, a los resultados electoral que sufra el partido en los distintos 

comicios, y segundo, al proceso de integración de mujeres que se está 

llevando a cabo en ambos partidos. En este sentido, los datos de la tabla 9 

nos indica, en primer lugar, porque los buenos resultados que consigue el 

partido en los distintos comicios les permiten contar con un mayor número 

de personas que poseen una experiencia previa en el ámbito autonómico y 

local, y en segundo lugar, porque gracias a la clara intención que muestra la 

cúpula dirigente por incorporar mujeres, éstas no hace más que aumentar 

su presencia en el grupo parlamentario popular.  
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Es más, si estudiamos la presente tabla podremos concluir una cosa 

que ninguna otra nos ha permitido afirmar. En el ámbito que las mujeres 

han tenido mayor representación ha sido la que han ostentado alguna 

responsabilidad a nivel local. Ya que desde las elecciones municipales de 

1995, el PP ha situado a muchas de ellas encabezando las listas de 

importantes municipios, valgamos como ejemplo, Málaga (Celia Villalobos), 

Cádiz (Teofila Martínez), Sevilla (Soledad Becerril), Valencia (Rita Barberá), 

Zaragoza (Luisa Fernanda Rudi), sólo por citar algunas. Esto les ha 

permitido adquirir un importante peso dentro del partido. No solamente 

porque han aportado votos valiosísimo, sino porque su fuerte personalidad 

las han convertido en un polo de atracción indudable (Cernuda, 2000). 

Todos ellas, salvo la alcaldesa de la capital del Turia, han formado parte del 

grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Soledad Becerril y 

Luisa Fernanda Rudi dejaron el Parlamento para desempeñar las nuevas 

funciones que les habían otorgado las urnas, y una vez que terminaron las 

mismas volvieron a retomar su actividad parlamentaria; Celia Villalobos, en 

cambio, decidió compaginar ambas mandatos, y Teofila Martínez abandonó 

el parlamento para iniciar una nueva carrera primero en el Ayuntamiento y 

después en la Asamblea andaluza. De esta manera, las corporaciones 

locales se han convertido en un lugar para el rodamiento de las mujeres del 

partido. Las cifras que nos facilita la tabla 9 así lo demuestran, en 1993 el 

25% de las mujeres del grupo parlamentario habían desempeñado alguna 

función en el ámbito municipal, en 1996 era 36,4%, en el 2000 era el 

41,2%, y en el 2004, el 20%.  

Antes de proseguir con el análisis deberíamos advertir, para una mejor 

compresión de las tablas, que hemos tomado en consideración, al igual que 

en las dos anteriores, el cargo público más relevante que a nuestro 

entender ha tenido cada diputada antes de iniciarse la legislatura. La 

victoria electoral en las elecciones de 1996 supuso una nueva forma de 

incorporar a la mujer a la actividad política. En el primer ejecutivo de José 

María Aznar ocuparon carteras ministeriales tres mujeres, Esperanza 

Aguirre, Loyola de Palacio y Margarita Mariscal de Gante, en el segundo lo 

hicieron, Pilar del Castillo, Celia Villalobos y Anna María Birulés, aunque ésta 

última abandonó el gobierno el 9 de julio de 2002, pero en esa 
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remodelación entraron a formar parte del mismo otras dos mujeres, Ana de 

Palacio y Ana María Pastor, y el 28 de febrero de 2003, lo haría una más, Mª 

Elvira Rodríguez Herrer. En total, han sido nueve las mujeres que han sido 

ministras en las dos legislaturas en las que ha gobernado el Partido Popular, 

cifra nada despreciable si tenemos en consideración que durante los tres 

gobiernos precedentes de Felipe González sólo hubo cinco. De esta manera, 

tras alcanzar el poder, los cargos en el ejecutivo y los derivados de ejercer 

labores de gobierno han servido como otro punto de referencia para valorar 

la experiencia a nivel nacional de las mujeres del partido, a parte 

naturalmente de la posibilidad que siempre ha existido de desarrollar parte 

de su carrera en el Senado.  

Por otra parte, los porcentajes de las mujeres que cuentan con 

experiencia en el ámbito autonómico se han ido incrementando 

progresivamente hasta la llegar al 15% en la octava legislatura (2000/04). 

La causa se debe a la política deliberada de integración que está poniendo 

en práctica el partido, y el aumento del poder que han adquirido los barones 

regionales en los órganos de dirección del partido. Además, imaginamos 

que está tendencia al alza se verá reforzada por la Ley de Igualdad de 

efectiva de mujeres y hombres aprobado por el ejecutivo socialista en el 

2007. En función de esta normativa las mujeres tendrán que aparecer 

representadas al menos en un 40% de cada lista electoral. Gracias a ella 

podemos afirmar que las elecciones municipales y autonómicas celebradas 

el 27 de mayo de 2007 han dibujado unos parlamentarios más paritarios. 

Así, tras estas elecciones siete Asambleas Autonómicas se han ajustado 

rigurosamente a la ley obteniendo un 40% de representación femenina 

(Cortes de Baleares, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Melilla, Murcia y 

Canarias). Aunque todavía continuándose encontrándose por debajo de 

estas cifras, los parlamentos de Aragón, Asturias, Navarra y Extremadura, y 

en Navarra. 

 

La presencia de diputados con experiencia en el Gobierno de la Nación 

durante la III, IV y V Legislatura obedece a esa política de integración de 

personalidades de otras fuerzas de centro-derecha que ha protagonizado el 

partido a lo largo de estos años, dado que hasta 1996 no se ha logrado 

ganar unas elecciones generales. Es lógico, por tanto, que cuando eso 

 
193 



 

sucede el porcentaje de estos diputados se vea incrementado justo en la 

siguiente legislatura, es exactamente lo mismo que ocurre con los cargos a 

nivel nacional. Esto vuelve a demostrar que la política de integración de las 

mujeres en el grupo parlamentario ha sido dirigida en un momento dado 

por la cúpula nacional. Por tanto, la incorporación de los hombres de la UCD 

viene a favorecer en la profesionalización del grupo. Este hecho vuelve a 

corroborar nuestra hipótesis de partida, la política de incorporación de 

mujeres es una estrategia dirigida desde la cúpula nacional. No hay cuotas 

oficialmente, pero si existe una estrategia dirigida en este sentido. Sino 

fuera así, lo normal es que esta política integración de personalidades de 

otras fuerzas políticas también hubiera tenido alguna repercusión en el perfil 

sociológico de las mujeres del grupo parlamentario. 

Tabla 10: Experiencia en cargos públicos de las diputadas PSOE (1986/2004). 

1986/1989 1989/1993 1993/1996 1996/2000 2000/2004 2004/2008 
Nivel 

Frec. % Frec. % Frec % Frec. % 
Frec

. 
% Frec. % 

Corp. 
Local 

1 5,2% 5 
14,3
% 

5 14,4% 16 30,7% 12 23,5% 32 38,1% 

Alcalde --- --- --- --- 1 2,8% 2 3,8% --- --- 1 1,2% 
Asamblea 
Autonómic

a 
--- --- --- --- 3 8,6% 4 7,7% 3 5,9% 6 7,1% 

Gobierno 
Autonómic

a 
2 

10,5
% 

1 2,8% --- --- 1 2% 2 4% 3 3,6% 

Diputación 
Provincial 

--- --- --- --- --- --- 4 7,7% --- --- --- --- 

Gobierno 
Nacional 

--- --- --- --- --- --- 4 7,7% 5 9,8% 1 1,2% 

Senador 1 5,2% 1 2,8% 1 2,8% --- --- 3 5,9% 1 1,2% 
Cargos a 

Nivel  
Nacional 

2 
10,5
% 

6 
17,3
% 

4 11,4% 5 9,6% 5 9,7% 9 10.7% 

Europarla
mentario 

--- --- 1 2,8% --- --- --- --- 1 2% 1 1,2% 

Otros --- ---  --- --- --- --- --- 2 4% 1 1,2% 

NS∗ 9 
47,5
% 

12 
34,3
% 

4 11,4% 8 15,4% 9 17,6% 15 17,8% 

NT∗∗ 4 
21,1
% 

9 
25,7
% 

17 48,6% 8 15,4% 9 17,6% 14 16,7% 

Total 19 100% 35 100% 35 100% 52 100% 51 100% 84 100% 

Fuente: Elaboración propia.∗ NS: No se conoce los datos.∗∗ NT: No tienen cargos. 

La incorporación de mujeres en el grupo parlamentario socialistas, al 

igual que ocurre en el caso del popular, depende de los resultados 

electorales y la política de integración de mujeres que se lleve a cabo en 

todo momento. Pero en este caso en particular, la influencia de la puesta en 

marcha de cuota es mayor que en el anterior. Dado que en el PP la mejora 

en los resultados electorales coinciden con la decisión de la cúpula nacional 

 194 



Innovaciones en la sociedad del riesgo. 

de ir incorporando mujeres en los cargos del partido y de representación 

institucional. Mientras que el PSOE había cosechado unos excelentes 

resultados electorales antes de que se aprobara la primera medida dirigida 

al establecimiento de algún tipo de cuota y, sin embargo, la presencia de 

mujeres, por ejemplo, durante la tercera legislatura era más bien escasa, en 

concreto 19 ocuparon bancos en el Congreso de los Diputados.  

Las mujeres socialistas provienen principalmente, al igual que en el 

caso del PP, del ámbito local. A partir de la cuarta legislatura (1989/1993) 

sus porcentajes no han dejado de incrementarse hasta alcanzar en la octava 

legislatura (2004/2008) el 38,1% (ver tabla 10). Tal vez porque esa sea la 

esfera política donde las mujeres encuentran menores barreras a la hora de 

incorporarse a la vida pública, y eso que en este espacio las mujeres 

socialistas han jugado un papel menor que las populares, dado que aquí no 

han destacadazo el papel de las grandes baronesas. En cuanto a los cargos 

de nivel nacional ocupan el segundo lugar en el ranking. El haber ejercido 

labores de gobierno durante la primera etapa de la democracia puede haber 

influido en este hecho. Además, el desempeñar este tipo de funciones 

seguramente le habría abierto la puerta de la ejecutiva federal, que en 

definitiva es la que tiene la última palabra sobre la elaboración de las listas, 

por no hablar de la capacidad de influencia que les otorga tal 

posicionamiento. La política de Zapatero de incorporar a mujeres en su 

ejecutivo también ha repercutido en este sentido. No olvidemos que en su 

primer gobierno ochos mujeres-(Ministras del primer ejecutivo de Zapatero: 

Mª Teresa Fernández de la Vega (Vicepresidente Primera y Portavoz del 

Gobierno), Magdalena Álvarez Arza (ministra de Fomento), Elena Espinosa 

Mangana (ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación), Carmen Calvo 

Poyato (ministra de Cultura), Elena Salgado Méndez (ministra de Sanidad y 

Consumo), Cristina Narbona Ruiz (ministra de Medio Ambiente) y Mª 

Antonia Trujillo (ministra de la Vivienda)- ocuparan una cartera ministerial, 

como una manera de defender la paridad, mientras que en el segundo, 

incluso integró a una mujer más.  

 

El nivel autonómico la participación de las mujeres socialistas también 

es importante, pero más que asumir funciones en los ejecutivos, su papel 

queda reducido al de diputadas autonómicas en sus respectivas asambleas. 
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No obstante, como podemos observar en la tabla 10 la arena autonómica ha 

permitido dar el salto a algunas mujeres a la política nacional. Pero sobre 

todo, las que proceden de aquellas autonomías donde el peso de los 

barones sigue siendo importante. Para concluir solamente nos hace falta 

resaltar que, al igual que ocurre con las mujeres populares, el Senado y el 

Parlamento Europeo no parece ser un buen escenario para que las mujeres 

socialistas den el salto a la política nacional. De todos modos no es de 

extrañar, porque normalmente los partidos consideran estos dos espacios 

políticos como el reducto para los dinosaurios de sus organizaciones, es 

decir, el retiro dorado de los hombres del partido. Por tanto, de nuevo, como 

en el caso anterior, las mujeres que desempeñan funciones en el Congreso 

de los Diputados cuentan con una experiencia política, principalmente, 

desempeñada en el ámbito local. 

Conclusiones 

La conclusión más clara que podemos sacar después de haber realizado 

el siguiente análisis es que todos los partidos están integrando 

paulatinamente a las mujeres tanto en sus órganos de dirección como en 

los niveles institucionales donde obtienen representación. El PP es el único 

partido español de ámbito nacional que no ha establecido estatutariamente 

un sistema de “cuotas”. No obstante, desde la llegada de José María Aznar a 

la presidencia del partido, se ha apostado claramente desde la dirección del 

mismo a fomentar la presencia de mujeres en la vida organizativa y política 

de la formación. Gracias a ello, cada vez son más las que participan en la 

vida política, pero sin embargo, pese al crecimiento cuantitativo que está 

experimentado aún son pocas las que desempeñan puestos de gran 

responsabilidad. Esto nos puede inducir a pensar que las políticas de 

democracia paritaria que están llevando a cabo los partidos guarda más 

bien correlación con la necesidad imperiosa de hacerse eco de una 

importante demanda de las sociedades modernas. Como demuestra el 

hecho de que sea necesario establecer sistemas de cuotas para garantizar 

su presencia en las organizaciones políticas, o que por ejemplo, todavía 

sean escasas medidas de conciliación familiar que se están implantado. 
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En todo caso, se podría afirmar que el PP ha llevado una política de 

incorporación de mujeres deliberada y encubierta. Un dato que nos puede 

inducir a pensar esto, es la edad media que presentan las mujeres del 

grupo parlamentario en comparación con la de sus compañeros. Porque si la 

práctica habitual hubiera sido incorporar mujeres, aunque hubiese sido en 

un número reducido, habría cierta representación de ellas en alguno de los 

grupos de edad que superan los 55 años, como sucede con los hombres. La 

juventud de las mujeres del grupo popular está íntimamente ligado a su 

nivel de estudios, la mayoría de ellas, al igual que ocurre con el PSOE, han 

cursado estudios universitarios. Si la incorporación de mujeres se hubiera 

hecho sin intencionalidad, lo lógico sería, que al igual que antes 

mencionábamos que debería haber habido mujeres con mayor edad en el 

grupo parlamentario, también hubiera sido lógico que el porcentaje con 

estudios primarios hubiera sido mayor. 

En cuanto a su procedencia, poca cosa podemos decir, las mujeres 

populares siguen prácticamente las mismas pautas que las del grupo 

parlamentario socialista. Provienen mayoritariamente de la administración y 

de la docencia, mientras que las socialistas añaden uno más, la abogacía. El 

estudio de su procedencia no nos aporta ningún dato significativo o 

concluyente sobre una política de paridad articulada por la cúpula dirigente 

de ambos partidos. En cambio, si lo hacen los datos que hacen referencia a 

la experiencia de las diputadas en cargos del partido. Las mujeres populares 

han desempeñado mayoritariamente funciones en dos ámbitos: el nacional 

hasta la quinta legislatura (1993/96) y el regional a partir de la sexta 

legislatura (1996/00). Estos datos indica de nuevo que ha existido una 

política de “cuotas” articula desde la cúpula nacional, porque en un primer 

momento, las mujeres proceden de los órganos nacionales, y después, 

cuando a partir de 1995 los barones regionales adquieren peso a nivel 

nacional, las mujeres provienen de ese ámbito. Prácticamente lo mismo 

sucede en el PSOE donde si existe una política de cuota, lo que nos 

demuestra de nuevo, que la incorporación de mujeres al grupo popular es 

una política orquestada desde la propia cúpula nacional del partido. 

Respecto al bagaje político del que parecen contar las mujeres populares es 
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su experiencia, al igual que en el caso socialista, su experiencia en el 

ámbito local.  

Otra nueva prueba que nos induce a pensar que la estrategia del PP es 

una política deliberada de ir incorporando mujeres a la vida parlamentaria, 

dada cuenta, que es precisamente el ámbito municipal el mejor lugar para 

que las mujeres puedan foguearse en política, ya que es donde encuentran 

menores dificultades para ello. En todo caso, gracias al estudio de estas 

variables hemos podido determinar las pautas de la política de integración 

de las mujeres en el partido y el perfil sociológico que presentan las 

mismas. Es más, si tuviéramos que exponer cuál es el arquetipo de las 

mujeres del PP, tendríamos que decir que son mayoritariamente jóvenes, 

licenciadas, provenientes de la Administración Pública y del campo de la 

docencia, con experiencia en el partido en el ámbito nacional y regional, y 

después de haber desempeñados cargos preferentemente en el ámbito 

municipal. Un perfil similar al que presentan las mujeres socialistas. La 

única diferencia entre ambos partidos, es que las mujeres en el partido que 

ha optado por un sistema de cuotas, el PSOE, disfrutan de una mayor 

presencia en el Congreso de los Diputados, que el que no, el PP. Pero viendo 

las pautas seguidas por el PP, no nos cabe duda que este partido también 

ha apostado por un sistema de cuotas encubierto. Así, solo nos resta 

mencionar que las medidas de discriminación positiva resultan ser 

favorables para incrementar el número de mujeres que se han incorporado 

a la vida política, pero éstas deben ir acompañadas de acciones que 

contribuyan a mejorar la conciliación familiar. 
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1. Envejecimiento y política social 

El artículo aborda la explicación de los diferentes conceptos y su 

relación con la perspectiva de género dentro del fenómeno del 

envejecimiento poblacional focalizado en la Comunitat Valenciana “El 

envejecimiento de la población puede definirse como un proceso mediante 

el cual se producen transformaciones en la composición de la estructura por 

edades de una población. Este proceso tiene una doble dimensión, 

diferenciable por sus causas y por sus efectos. Una de las dimensiones 

alude al aumento en la proporción de mayores en la sociedad.” (IMSERSO, 

Observatorio de Mayores, 2009, pág. 35). Este fenómeno demográfico se 

convierte en un hecho social problemático en las sociedades Europeas, 

cuando se asciende a la edad de 65 años, debido al cambio de rol y de 

status social, que marca la legislación reguladora del Mercado Laboral, 

dejan de pertenecer a la Población Activa –es decir, están dentro del 

mercado laboral- y pasan a cobrar unas pensiones estatales derivadas de 

las políticas sociales de un Estado del Bienestar más o menos desarrollado. 

Entendemos que “en el marco de la política social de los Estados 

modernos los sistemas de protección social persiguen garantizar un nivel de 

vida digno para aquellas personas que se encuentran en situaciones difíciles 
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o de riesgo como la ancianidad, el desempleo y diversas formas de 

necesidad o exclusión” (Colectivo, IOE, Barómetro social de España, 2008 

pág.218) en cualquier caso, la orientación de las políticas sociales, a nivel 

estatal y sus derivaciones autonómicas, hacia la protección social está 

centrada en paliar los desajustes o problemas que se producen por el 

sistema de distribución de los recursos, el sistema productivo o el mundo 

laboral. 

Es decir, en el sistema económico actual el mercado laboral es el 

encargado de “distribuir la riqueza” mientras que el Estado mediante los 

impuestos, prestaciones y servicios redistribuye hacia las personas con 

menos recursos o en riesgo, los recursos escasos mediante la articulación 

de políticas sociales. 

1.1. Pensiones y género 

La característica más importante del colectivo objeto de estudio, es la 

condición de mayor de 65 años. La edad realiza un trazo cuya consecuencia 

legal es el abandono del mundo laboral aunque existe una mayor 

vinculación de los hombres que las mujeres. La EPA del último trimestre de 

2009 refleja que el 44% de las personas ocupadas son mujeres. Mostrando 

una mayor desigualdad entre sexos respecto al tiempo de ocupación, 

38.89% son mujeres ocupadas a tiempo completo mientras que el 

porcentaje de hombres ocupados con contrato a tiempo parcial, apenas 

supera el 22% del total de personas contratadas bajo esta modalidad. 

Lógicamente, los derechos derivados de la adhesión a este sistema de 

distribución de recursos tendrán consecuencias de marcada desigualdad 

para aquellas personas que no han estado en contacto directamente con 

este mercado regulado, es decir, para las mujeres. Desde esta perspectiva 

de análisis entendemos desigualdad social como “(…) la condición por la 

cual las personas tienen un acceso desigual a los recursos, servicios y 

posiciones que la sociedad valora. Tal desigualdad puede surgir en cuanto al 

modo en que los individuos y grupos se ordenan y son evaluados unos por 

otros, (…) la desigualdad se relaciona con las diferentes posiciones de la 

estructura social (…). Por otro lado la desigualdad puede surgir de la 

diferenciación social porque algunos papeles o posiciones sociales colocan a 
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ciertas personas en condiciones de adquirir una mayor proporción de los 

bienes y servicios valorados” (Kerbo, 2004) El segundo extraído de la EPA, 

la feminización del sector productivo “servicios”. En el primer trimestre del 

2010 del total de personas ocupadas este Sector en la Comunitat 

Valenciana es de 13.296, la distribución entre hombres y mujeres en el 

sector es de 45 y 55 por ciento respectivamente. Realizando la lectura de 

los sectores de ocupación de las mujeres, el 88% se dedica al sector 

servicios (el resto a los otros sectores), mientras que en el caso de los 

hombres, disminuye al 59% del total. 

Se observa la estratificación del mercado laboral en que los hombres 

tienen un salario superior a las mujeres: la diferencia entre los salarios 

medios de ambos sexos según el Barómetro social de España para el 

período 1994 a 2008 es del 17,8%, aunque se está dando una tendencia 

hacia la igualación. 

Estas diferencias, salariales y de adscripción al mundo laboral, se 

reflejan en las consecuencias de aplicación de las políticas sociales. Cabe 

analizar la tipología de pensiones asociadas a la vejez, contributivas y no 

contributivas. En diciembre de 2009 la cantidad media en el régimen 

general de 1.075,58€ mientras que la pensión no contributiva media es de 

357,878€ en la Comunitat Valenciana. Mayoritariamente son mujeres las 

que perciben las segundas y las pensiones viudedad, (pensiones vitalicias 

cuyo objeto es proteger la situación de necesidad económica ocasionada por 

el fallecimiento de la persona que origina la prestación, y son concedidas a 

personas que hayan tenido un vínculo matrimonial o fueran parejas de 

hecho con la persona fallecida y reúnan los siguientes requisitos: “Será 

necesario acreditar un período de cotización, que variará según la situación 

laboral del fallecido y de la causa que determina la muerte […]) (Seguridad 

Social , 1995). 

Esta perspectiva de desarrollo de la política social deja a las mujeres, 

debido a la diferencia de roles asumidos dentro de la estructura social y 

productiva social derivada de la condición de género, con menor capacidad 

económica –ó de menor grado de autonomía económica- que a los hombres 

y por tanto menor posibilidad de elección de forma de vida en general, 
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dentro del sistema capitalista consumista, en todo su ciclo vital, 

visibilizándose en el análisis de la política social desarrollada para el 

colectivo mayor de 65 años y más concretamente en el Sistema de 

promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación 

de Dependencia (SAAD). 

1.2. Personas Mayores y SAAD 

A partir de ser mayor de 65 años, hecho demográfico, a las personas se 

les etiqueta como mayores por la política pública y social que se da en el 

Estado Español, y en la Comunitat Valenciana, donde se centra el objeto de 

estudio. La Ley 39/2006 Ley de autonomía personal y atención a las 

situaciones de dependencia crea el Sistema de Promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia, SAAD, a 

nivel estatal en el que cada una de las Camunidades Autónomas desarrolla 

normativamente, al igual que los Sistemas (también llamados pilares del 

Estado del Bienestar) Sanitario y la Educativo. Y traza dicho colectivo como 

diferente de otros dentro de las personas en situación de dependencia, 

mediante la diferenciación de los recursos y formas de atención dentro el 

reconocimiento del derecho. Así pues, se pretenden analizar las 

consecuencias de esa Política Social en los diferentes subgrupos que 

conforman la etiqueta Personas Mayores: Mujeres-hombres y la población 

mayor de 80 años. 

1.2.1. Discapacidad, dependencia y envejecimiento 

“El envejecimiento de la vejez tendrá y está teniendo ya consecuencias 

diversas; una de ellas es que cada vez habrá más personas mayores 

dependientes. La relación entre dependencia y la edad es, por el momento, 

una relación de cuasi-causalidad. El aumento de la edad se traduce en 

muchos casos en un incremento en las situaciones de dependencia” 

(IMSERSO, Observatorio de Mayores, 2009, pág. 34). El concepto de 

discapacidad y su relación con la dependencia se ha extraído de la Encuesta 

de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 

2008) y el SAAD: “aunque la CIF -Clasificación internacional de 

Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud, OMS 2001- engloba bajo el 

término discapacidad el conjunto de deficiencias, limitaciones en la actividad 
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y restricciones en la participación, en la EDAD-08 el concepto de 

discapacidad se ha identificado con limitaciones importantes para realizar 

las actividades de la vida diaria que hayan durado o se prevea que vayan a 

durar más de 1 año y tengan su origen en una deficiencia. 

(…)”. Mientras que el SAAD conceptualiza la expresión Actividades 

Básicas de la Vida Diaria (ABVD), definido como “las tareas más 

elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo 

de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las 

actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y 

objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.” (Art. 2. 

punto 3.). Es por ello que, finalmente desembocamos en una definición 

operativa de la dependencia como “Dependencia = limitación en la actividad 

+ ayuda” (Berjano, 2005, pág. 145). Las situaciones de dependencia las 

padecen aquellas personas que tienen una limitación de carácter 

físico/biológico/mental (una discapacidad) para realizar las ABVD y que 

necesitan de ayuda de otra persona para superarla. Si estas limitaciones se 

superan mediante ayudas técnicas como gafas o audífonos no entrarían 

dentro de esta concepción. 

2. Mayores, discapacidad y Dependencia 

“El 63,83% de las mujeres en situación de dependencia tienen más de 

80 años. Los hombres el 40,78% años.” (IMSERSO 2009, 2010). Los 

mayores representan el mayor subgrupo de atención de las personas 

clasificadas como personas en situación de dependencia. Según el informe 

del SAAD 2010 el “El 56,23% de las personas en situación de dependencia 

tienen más de 80 años” (IMSERSO 2009, 2009) y la feminización de tal 

perfil, (el 67.01% del total español son mujeres) “las personas beneficiarias 

de las prestaciones de dependencia son mayoritariamente mujeres, 

resultante directa de su mayor esperanza de vida y su situación de 

dependencia.” 

2.1. El perfil de las personas mayores de 65 años en la Comunitat 
Valenciana 

 

Según el avance del padrón 2010 del INE, el total de la población es de 

5.099.274 personas, de ellas 4.243.557 son menores de 65 años, el 16% 
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de la población son personas mayores de 65 años. Respecto a las personas 

con nacionalidad española es de 4.214.652 personas, aumenta el peso 

específico de las personas mayores de 65 años con esta característica al 

17.77% (es posible observar la incidencia del proceso migratorio en el 

retraso del envejecimiento poblacional en la Comunitat Valenciana). El peso 

de las mujeres de nacionalidad española menores de 65 años frente a la 

población en general menor de 65 años es del 50.86%, el porcentaje 

aumenta hasta el 57.58% en el caso de los mayores de 65 años, es decir se 

mantiene la tendencia nacional de feminización del envejecimiento. 

Respecto a las personas mayores de 80 años, hay 210.279 de ellas 91.943 

son mayores de 85 y representan el 12.27% de los mayores de 65. 

2.2. Los cuidados de las personas mayores con discapacidad 

2.2.1. Análisis de los cuidados desde la EDAD 08 

A partir de la encuesta EDAD 08 se han extraído las siguientes 

conclusiones respecto a los cuidados de las personas mayores con 

discapacidad, desde la perspectiva de la persona con discapacidad, y las 

características de la/s persona/s cuidadora/s. 

Primer dato: un 65% de las personas mayores de 65 años con 

discapacidad reciben ayuda personal, aumentando hasta el 79.5% en 

personas mayores de 80 años. 

Muestra del aumento de las situación de dependencia. Segundo dato: el 

número de horas diarias por término medio que reciben ayuda de otras 

personas los mayores de 65 años con discapacidad es de 16 horas 

(mediana), siendo la moda 24 horas Manteniéndose estos datos en la cuarta 

edad se mantienen. 

Al manifestar que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas 

de la vida diaria todo el día indican que el nivel de dependencia de estas 

personas con discapacidad es muy alto (“Gran dependencia”). 

Tercer dato: la consideración de necesidad de ayudas o asistencia 

debido a su discapacidad por parte de la persona mayor es de solo un 

13.3%. Mientras que respecto a si la ayuda que recibe de otras personas 

satisface sus necesidades es de sí que satisface sus necesidades un 51.3%, 
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un 28.1% considera que ésta es insuficiente, un 8% dice no necesitar ayuda 

de otras personas absteniéndose 12%. Cuarto punto: sobre quiénes 

considera la persona mayor de 65 años que deben prestar esa atención 

(como rango de respuesta el profesional socio sanitario, otra persona o 

ambas), el 42.2% considera que debe realizarlo otra persona, el 33.6% que 

ambas y apenas el 22.6% que debe hacerlo el profesional socio sanitario. 

Ello apunta a que los mayores con discapacidad tienen una preferencia a los 

cuidados no profesionales o en otro caso a la conjugación de ambas formas 

de atención. Muestra esa concepción familiarista1 o mediterráneo2, de los 

cuidados. 

2.2.1.1. La persona cuidadora: Características 

No es nuevo hablar de feminización de los cuidados, pero es importante 

conocer los datos: el 60% de las personas cuidadoras son mujeres. El 

colectivo más representativo de todas las personas cuidadoras en los 

hogares son mujeres de menos de 65 años (22.78%) -su nivel educativo: 

un 26.45% estudios primarios o equivalentes, 25.20% tienen como máximo 

la primera etapa de la educación secundaria. En la horquilla del 11% y el 

9% se encuentran con bachillerato, la primaria (Giner, Lamo de Espinosa, y 

Torres, 2006) incompleta o con estudios universitarios-, las mujeres 

mayores de 65 años (6,63%) segundo lugar; seguidos de los hombres 

menores de 65 años (6.51%) y los varones mayores de 65 años (4.2%). 

Los porcentajes son las frecuencias condicionadas (sexo y edad) y que la 

opción no consta tiene un peso del 9%; eliminando la opción no consta los 

porcentajes se elevan en el caso de las mujeres menores de 65 al 55.7% 

y mayores al 16.22%; de los varones 15.9% y 10% respectivamente. 

Únicamente el 14% de los cuidadores principales empleados en el hogar 

tienen nacionalidad extranjera. El país de nacionalidad mayoritario es el de 

Rumania y Bulgaria (36.8%), posteriormente son las nacionalidades de 

Ecuador y Colombia con el (21.1%). 

Respecto a las dificultades en los cuidados que expresan los cuidadores 

el 35% de percibe especial dificultad en las mismas por faltarle fuerza física. 

Y sólo el 15% cree que necesitaría más formación. Mientras que de los 

cuidados de las propias cuidadoras, un 32% las personas cuidadoras 
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manifiestan que se ha deteriorado su salud. El 16% han tenido que ponerse 

en tratamiento para poder llevar la situación, en un 28% se siente 

deprimido y el 48% se encuentra cansado. Solo en el 8% de los cuidadores 

su vida profesional se ha resentido. Pero el 20% alega tener problemas 

económicos. No es posible extraer las causas de un no deterioro pero la 

hipótesis que se están siguiendo parte del género de las personas que 

dispensan los cuidados y su relación con el mundo laboral. 

Retomando la cuestión del familiarismo, reflejar la relación de 

parentesco que tienen las cuidadoras de las personas mayores de 65 años 

con discapacidad, pues un 29.14% son las hijas, el 26.25% son sus 

cónyuges, un 10.30% representan las personas empleadas y los hijos son el 

9.81%. Las administraciones públicas junto con las ONG solo alcanzan el 

1.38%. A este respecto solo recordar que esta encuesta es del 2008 con lo 

cual no puede recoger todo el desarrollo de servicios y prestaciones que ha 

supuesto el SAAD y que se analizará en un apartado posterior.  

Se piensa importante desgranar la cuestión de los cuidados por grupos 

de edad (es decir el envejecimiento de los mayores). La diferencia más 

importante entre los grupos de los mayores 65 años y los de más de 80 

años específicamente, es la sustitución de los cónyuges por las hijas cuando 

las personas sujetos de atención pasan a ser mayores de 80 años. 

Por otra parte mencionar que, el porcentaje que representan las 

administraciones públicas y las ONG es mayor en la franja más joven. Cabe 

recordar que la población estudiada en este momento del trabajo es 

únicamente las personas mayores de 65 años que viven en hogares, con lo 

que las personas de esa edad institucionalizadas (que residen en un centro 

de mayores o en hospitales de larga estancia) no forman parte de ello. 

Mientras que si se realiza una distinción de la persona cuidada mayor de 65 

años por sexos, los resultados cambian. En el caso de los varones es sus 

esposas o cónyuges el tipo de relación más representativa, después el de 

las hijas, los hijos, empleados. En el caso de las mujeres, la relación de 

parentesco con más peso en los cuidados son las hijas, posteriormente el 

cónyuge o pareja, después el empleado, el hijo y de otro pariente. Servicios 
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sociales se hace algo más representativo en las estas últimas que en los 

hombres. 

Dada la feminización del envejecimiento en general, y de la cuarta 

edad, en particular, y la feminización de los cuidados. Se presentan 

específicamente los datos del subgrupo de edad mayores de 80 años: La 

relación de hija es la más importante, superior incluso al total de mujeres 

mayores de 65 años, quedando el cónyuge o pareja reducido al 6%. El resto 

de tendencias apuntadas en el grupo en su conjunto aumentan cuando se 

focaliza en el subgrupo de edad. 

2.2.1.2. Cuidados institucionalizados 

Según los datos de la EDAD-08 los empleados y los servicios sociales no 

tienen apenas peso dentro de la dispensación de cuidados en el colectivo de 

mayores de 65 años con discapacidad en los hogares. Pero cabe decir, sobre 

las Prestaciones o recursos con finalidad socio sanitaria dispensadas 

que: la Atención domiciliaria programada (servicios sociales) solo el 

2.8% de los mayores manifiesta haber recibido el servicio. Respecto al 

Centro de día, un 1.2% de de los mayores con discapacidad. La 

realización de actividades culturales, recreativas y de ocio y tiempo 

libre, un 3.3% sí ha necesitado el servicio y lo ha recibido, un 0.5% 

manifiesta no haber recibido el servicio aunque lo necesitaba y el motivo 

principal es no poder pagarlo (40%). En cuanto a Servicios de respiro, sí 

lo ha necesitado y lo ha recibido es de un 1.1% y que lo hayan necesitado 

pero no lo hayan recibido supone el 0.6%. Los motivos por los que no ha 

recibido los servicios en un 50% es no poder pagarlo. 

2.3. Cuidados desde el SAAD 

“El Sistema atenderá de forma equitativa a todos los ciudadanos en 

situación de dependencia. Los beneficiarios contribuirán económicamente a 

la financiación de los servicios de forma progresiva en función de su 

capacidad económica, teniendo en cuenta para ello el tipo de servicio que se 

presta y el coste del mismo.” (Ley 39/2006) Así pues aunque el acceso al 

SAAD es universal para recibir los servicios que se derivan ha de realizarse 

un copago, el cual dependerá de la capacidad económica (“en atención a la 
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renta y el patrimonio del solicitante. En la consideración del patrimonio se 

tendrán en cuenta la edad del beneficiario y el tipo de servicio que se 

presta.”) De la persona valorada como dependiente. 

Pero como ya se ha dicho la desigualdad social por razón de género se 

da también en la atención en el grupo de mayores. En el desarrollo 

reglamentario del SAAD en la Comunitat Valenciana, se estipula la 

imposibilidad de compatibilizar los recursos del catálogo de prestaciones y 

servicios de mismo (a excepción de al tele asistencia que sí es posible su 

tenencia con la prestación económica para el cuidado no profesional…) o de 

otras administraciones públicas. Esto supone la elección entre un servicio y 

otro o entre una administración y otra; o dentro de la misma administración 

y del mismo servicio entre el que ha estado prestando el sistema de 

servicios sociales de base (graciable) y el que ofrece el SAAD (derecho 

subjetivo). A partir de ello, la libertad de elección de la personas en 

situación de dependencia se ve limitada por el copago ya que dependiendo 

del tipo de servicio y el tipo de acceso (plazas públicas-concertadas o 

mediante prestación económica vinculada al servicio) este será mayor o 

menor y por ende la capacidad económica de la persona mayor determinará 

el tipo de servicio que va a obtener, más allá de sus preferencias vitales, 

valores o posibilidades de autonomía y necesidades de atención. 

Se apunta la tendencia hacia la prestación económica vinculada al 

cuidado familiar – siguiendo las pautas culturales de cuidados señaladas las 

mujeres seguirán en el rol de cuidados fuera del mundo laboral, aunque que 

están obligadas a darse de alta en un régimen especial, donde el salario es 

muy bajo y no hay vacaciones pagadas- o hacia la institucionalización. 

2.2.2.1. SAAD: 2008 

Comenzamos con la puerta de entrada al reconocimiento del derecho de 

atención por parte de las administraciones, el porcentaje que suponen las 

solicitudes realizadas hasta la fecha sobre el total de habitantes de la 

Comunitat Valenciana es del 0.7% la tercera más baja por encima de la 

Comunidad de Madrid y el País vasco. 
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En cuanto a la distribución por edades y por sexo de las solicitudes, 

tanto en hombres como en mujeres la mayor parte de las solicitudes se 

concentran en las edades de 66 a 81 años. Pero la distribución entre 

hombres y mujeres por edades es diferente. En el caso de las mujeres 

presentan porcentajes menores a 4,5 en todas las demás edades y aunque 

da un salto cuantitativo a entre los 66 a los 80 con 23 puntos porcentuales 

la diferencia entre los grupos de 66 a 80 años y de 81 y más es todavía 

mayor, doblando el porcentaje. En el caso de los varones a partir de los 4 

años hasta los 65 años los porcentajes de solicitudes oscilan entre el 4,5% 

y el 8,4%, dado el salto cuantitativo a 30,2% en la franja de los 66 a los 80 

años. Aumentando algo más de 6 puntos porcentuales en el siguiente tramo 

de edad. Se muestra una distribución de grado y nivel de dependencia de 

las personas valoradas como en situación de dependencia, es del Grado III, 

Grandes dependientes, reuniendo el 75.68% de los dictámenes realizados 

hasta la fecha y la mayoría de servicios se concentra en la atención 

residencial y centros de día. 

Por último, a fecha 25 de agosto de 2008 no había ninguna persona en 

la Comunitat Valenciana dada de alta en el convenio especial de cuidadores 

no profesionales de personas en situación de dependencia. 

2.2.2.2. SAAD a 1 de Enero de 2011 

Como ya se ha dicho en puntos anteriores, algo dado es la feminización 

del envejecimiento y la diferencia de poder económico de las mujeres 

mayores frente a los hombres de la misma edad, debido al tipo de 

pensiones estatales que reciben. Así pues el SAAD atiende en mayor medida 

a mujeres, por el fenómeno de la feminización del envejecimiento, aunque 

hay que tener en cuenta que según la EDAD 08 las mujeres también 

presentamos mayores cotas de discapacidad, pero no podemos igual 

discapacidad y dependencia. Respecto a las situaciones de dependencia se 

han extraído que en Comunitat Valenciana de las personas beneficiarias de 

PIA representan el 63.19% de las personas atendidas son mujeres, por 

debajo del peso que supone el colectivo de mujeres en el estado español, el 

cual supone el 67.02%. Sin embargo, está por encima de la media 

española, en cuanto al peso específico de personas menores de 65 años que 
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están valoradas y con la resolución PIA. Respecto a los cuidados: el peso 

más importante en la forma de cuidados es la prestación económica para 

los cuidados familiares con un 43.67% de todas las prestaciones dadas en 

esta Comunitat, se recuerda que en estos datos se incluyen igualmente las 

personas menores de 65 años. El segundo es la Atención Residencial con un 

31.67% y posteriormente a gran distancia la tele asistencia con un 12,56%, 

los Centros de Día/Noche con un 5,46% y la prestación económica 

vinculada al servicio con un 6.74%. Presentándose como 0 tanto los 

servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía 

personal, el servicios de ayuda a domicilio y la prestación económica para el 

asistente personal. 

Existe una clara distinción entre hombres y mujeres en cuanto a su 

nivel de dependencia y el tipo de recurso escogido, el mayor porcentaje de 

atención por parte de la familia son los hombres con una gran dependencia. 

Si fijamos la atención en el tipo de prestación económica vinculada a los 

cuidados familiares, los hombres son atendidos en mayor medida que las 

mujeres en los tres tramos de dependencia más grave mientras que las 

mujeres lo aventajan en el último tramo en el de un grado de dependencia 

menor. Como investigadores nos preguntamos: ¿Puede ser que al ser las 

mujeres las principales cuidadoras, y como hemos visto en la EDAD 08 las 

esposas cuidan de sus maridos con discapacidad y luego las hijas y por ello 

a mayor cota de dependencia de los hombres las prestaciones al cuidado 

familiar son mayores en la atención a los hombres que a las mujeres? 

En cuanto a la atención residencial, la tendencia en los hombres es 

decreciente, a mayor dependencia menor porcentaje del peso específico de 

atención en este servicio mientras que en las mujeres es a la inversa. ¿Es 

posible que sea por la cuestión de la feminización de la vejez y de la 

dependencia? es decir, ¿Cómo las mujeres con dependencia son mayoría las 

mayores de 65 años y tienen un peso bastante importante las mayores 80 

años es posible que sean más susceptibles de ser atendidas por este tipo de 

plazas? O ¿esta tendencia a la institucionalización viene dada por otros 

factores como el económico o el de roles asumidos por hombres y mujeres 

frente a los cuidados? 
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Conclusiones 

De esta aproximación empírica a la realidad de las personas mayores 

con discapacidad, las personas en situación de dependencia y sus 

cuidadoras en la Comunitat Valenciana, ofrecemos una serie de 

observaciones sistematizadas de los datos que nos ofrecen las diferentes 

administraciones públicas, y otros organismos. En una aproximación desde 

la perspectiva de género o teniendo en cuenta género como variable de 

análisis, existe una feminización tanto del envejecimiento poblacional, como 

de las personas que padecen discapacidad y dependencia; así lo muestran 

tanto la EDAD-08 (hogares) como los datos estadísticos que ofrece el SAAD. 

En segundo lugar, se muestra necesario el estudio en profundidad de la 

feminización de los cuidados principalmente relacionados con el SAAD, el 

cual como sistema público de bienestar debe intentar luchar contra la 

desigualdad social pudiendo ser una herramienta para paliar las 

desigualdades por género. Por una parte, la EDAD 08 nos muestra que la 

mayoría de dispensadora de cuidados son mujeres. Y por otra parte 

podríamos verlo mediante las estadísticas del SAAD, pero faltan datos 

sociodemográficos sobre quienes han sido afiliaciones a la seguridad social 

por medio de la prestación económica para los cuidados familiares. Lo que 

parece apuntar si unimos los datos de la EDAD-08 con la gran cantidad de 

Prestaciones nombradas es que deben ser mujeres. Ello que puede 

significar, lo que algunas corrientes feministas ya decían con la aplicación 

del nuevo sistema: por una parte se visibiliza el trabajo de cuidados al 

percibir la persona una prestación para su cuidado. Por otra parte continúa 

estando, en cuanto a prestaciones sociales y económicas por debajo de un 

trabajo por cuenta ajena al uso, con las consecuencias en cuanto a 

pensiones y otros derechos derivados de la seguridad social. 
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“Vivimos en la hipermodernidad punk: ya no se trata de revelar la 

verdad oculta de la naturaleza, sino que es necesario explicar los 

procesos culturales, políticos, técnicos a través de los cuales el cuerpo 

como artefacto adquiere estatuto natural”. (Preciado, 2008:33).  

Introdución 

Esta pequeña reflexión sobre el biopoder en el siglo XXI nos acerca a la 

idea de farmacopornografía descrita por Preciado (2008), como un neo 

panóptico capaz de desarrollar las nuevas estrategias de performatividad. 

La sujeción de los sujetos vivientes no es mera técnica arquitectónica, legal, 

normativa o demográfica. Se encamina a la modificación del cuerpo y lo que 

con se consigue: una dinámica de estructuras y tecnologías sexo-políticas 

basadas en la modelación farmacológica de los cuerpos y los sujetos, la 

modificación de sus cuerpos mediante la cirugía estética, la creacción de 

estilos de vida hiperreales difundidos y canalizados por los medios de 

comunicación de masas, la práctica social de los hechos virtuales y 
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simulaciones de realidad en el ciberespacio y la proyección de los sujetos, la 

aparición de la categoría de género y la demarcación de las pesonas en 

dicha categoría, la visibilidad político-social de las “otredades sexo 

políticas”-mujeres y homosexuales-. Todas estas tecnologías permiten el 

despliegue de los actos preformativos del ser y del exisir, creando sujeto en 

un contexto de neo biopoder basado en la modelación directa de los 

cuerpos.  

El cuerpo en el siglo XXI –al igual que en los demás siglos- esta sujeto a 

los ejercicios de poder del sistema que lo cincela. Hoy en día ese poder no 

es otro que el de un sistema orientado a producir capital bajo las leyes de 

un mercado, un cuerpo que ve como su existencia se debe a la intromisión 

de los medios de comunicación de masas en su haber-ser, un cuerpo que es 

procesado digitalmente, tratado y moldeado por la medicina y los fármacos, 

compulsivamente alimentado o dejado de alimentar, anulado por la 

presencia de los ornamentos y/o anexos que a él se adhieren, mercancía 

fetichizada, haciendo una pequeña intromisión al concepto del fetichismo de 

la mercancía desarrollado por Simmel (Marinas, 2001). Éste, el cuerpo, 

adquiere un valor como objeto que se vende, un valor unido a una cultura, 

a unos estilos de vida y a un significado determinado, construido y por lo 

general previsible.  

Las funciones de ese cuerpo, unido al sujeto que lo posee, vienen a ser 

funciones preestablecidas por un sistema de valor-poder. Un sistema que 

desde la biopolítica y la anatomopolítica de Foucault (Foucault, 2009) 

apunta al sometimiento de esos cuerpos, que sucumben ante un poder 

modelador, cincelador que hoy en día podríamos designarlo bajo el término 

desarrollado por Beatriz Preciado: el poder de la farmacopornografía 

(Preciado, 2008). 

La representación de los cuerpos desarrollada por Beatriz Preciado en 

su obra Testo Yonki (Preciado, 2008) viene a mostrar unos cuerpos propios 

de la sociedad que rebasa el post modernismo, una sociedad 

hipercapitalista, cristalizada en las sociedades occidentales actuales y en 

sus emergentes clones ubicados en los denominados BRIC (Brasil, Rusia, 

India y China), unos cuerpos –unidos a sus sujetos vivientes- que son 
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mediados por técnicas socio semióticas, tales como la pornografía y los 

medios de comunicación de masas, y biomédicas, o lo que Preciado 

denomina farmacología – que vienen a ser las disciplinas médicas, 

quirúrgicas, farmacéuticas y sanitarias en general-. Repitiendo la historia 

del poder y su capacidad de moldear sujetos, los cuerpos actuales se hayan 

sometidos de algún u otro modo al control, mediación y delimitación de las 

técnicas socio semióticas y biomédicas anteriormente indicadas.  

La subjetividad mueve al sistema actual de producción y reproducción 

capitalista a través de la generación de “estados mentales y psicosomáticos 

de excitación, relajación y descarga, de omnipotencia y de total control” 

(Preciado, 2008:36). Conformando un sistema de sexo / género al servicio 

de un sistema económico, que mantiene las dualidades clásicas del sistema 

patriarcal del poder, la producción, la sexualidad, la corporalidad y la 

reproducción convirtiéndolos en procesos productivos masculinos y 

femeninos –sin opción a más- cristalizados en “la erección, la eyaculación, 

el placer y el sentimiento de autocomplacencia y de control omnipotente” 

(Preciado, 2008:36). Procesos tales que no se pueden desviar de su 

normalidad heterosexual productiva, reproductiva y clonadora de estilos de 

vida sexo/femenino, sexo/masculino.  

 

Esta economía inunda todas las esferas de la vida, se filtra a través del 

cuerpo y de sus prácticas, la socio semiótica –que invade el mundo 

simbólico demarcando claramente dualidades de género/sexo insondables- 

y la farmacología –que puede modificar y cambiar los “errores” de la 

perfecta alineación entre sexo/femenino y sexo/masculino o incrementar las 

bondades de esa alineación, construyendo hiper sexualidades hiper 

generizadas-. Cuando un cuerpo no era lo suficientemente coherente con su 

correspondiente género tenía que resignificarse, la sociedad posterior a la 

Segunda Guerra Mundial era una sociedad en cambio, precisaba de una 

resignificación, se tenía que proceder a un nuevo orden en las formas de 

mantener los géneros en su lugar, o por defecto intentar mantener cierta 

“normalidad” al respecto. El soltero Playboy que hacía acopio de sus 

destrezas culinarias, gusto refinado por la decoración y amor por su cuidado 

corporal no era una distorsión en esa coherencia entre macho/masculino, no 

era más que una construcción del sistema sexo/género dual (Preciado, 
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2010), un prefabricado de sujeto que marcaba una masculinidad alejada de 

la del típico padre de familia, trabajador, fiel y por su puesto muy 

masculino, un sujeto que nacía en la cultura POP, un sujeto que emergía de 

una sociedad más individualista, líquida, postmoderna, alejada de los 

patrones de los valores tradicionales y los metarrelatos, vivía de un 

continuo espectáculo que debía mantener, una vida construida para 

mantener unas fábricas repletas de trabajadores padres de familia.  

El cuerpo y su importancia en el marco del biopoder 

El cuerpo contemporáneo no es más que una construcción social e 

individual, es uno de los significantes y conformadores de identidad en el 

marco de la contemporaneidad. En esta era aún se sostienen los principios 

cartesianistas que arrojan al sujeto una visión dualista de su existencia. A 

diferencia del cuerpo de la modernidad y el cuerpo de la antigüedad al 

cuerpo contemporáneo se le agregan los principios fordistas y postfordistas, 

estos agregados hacen del cuerpo un objeto que permite una determinada 

producción de capital, identificada con la construcción de la imagen 

difundida por los medios de comunicación de masas e Internet. Esta imagen 

que viene a ser la proyección del cuerpo en los medios de producción y 

reproducción de realidades suple las funciones sociales y culturales en la 

reproducción de los roles y estereotipos de género y sexo. Su fuerza como 

imagen y como sujeto de consumo hacen del cuerpo un campo de batalla 

en la explosión de los géneros, para ello partimos de la idea de 

farmacopornografía -idea desarrollada por Beatriz Preciado- como nuevo 

biopoder. Este nuevo escenario de poder y control sobre los sujetos 

vivientes se enmarca en las tecnologías de control y sujeción 

contemporáneas, llámense: el consumo, la medicina –en su más amplio 

sentido enfatizando las técnicas quirúrgicas, la genética, la química médica, 

la farmacología, entre otras ramas y técnicas-, los avances tecnológicos e 

informáticos, los medios de comunicación de masas –incluyendo a Internet 

como un medio más-. Todas estas tecnologías conforman una novedosa 

forma de concebir al sujeto genérico y sexuado, la capacidad de 

modificación químico-orgánica y esencial de estas tecnologías permiten 

cincelar más si cabe a los sujetos, construyéndoles unos estereotipos de 

diferenciación de género más marcados y sexuados. El poder modificar la 
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esencia química hormonal, intervenir quirúrgicamente y construir imágenes 

simuladas de un cuerpo hiper-tecno-bio-genérico nos abre el camino a una 

explosión de los géneros, con estas estrategias de performatividad plástica 

y material-corporal de los géneros no sólo se consolidan los roles y 

estereotipos de género, radicalizándose, –un cuerpo femenino intervenido 

quirúrgicamente para incrementar sus “formas femeninas” enfatiza su 

significación y sentido normativo como cuerpo género femenino, lo 

hiperfemeiniza y lo introduce en un universo simbólico de hiper-

generización y sexualización binaria, lo femenino es más femenino y lo 

masculino también-  

Tras el periodo bélico de la II Guerra Mundial la sociedad fue la 

espectadora en primera línea de una serie de acontecimientos que marcaron 

el advenimiento de la farmacopornografía.  

Los acontecimientos que marcaron la era del nuevo biopoder  

I 

El marcarthismo o “terror lila” (Johnson, 2004) que provoco una caza 

de brujas en Hollywood, el gobierno de los Estados Unidos de América y en 

los Medios de Comunicación en busca de desleales a la patria americana: 

comunistas u homosexuales. Caza o persecución que causó un impacto 

mediático y fue construyendo las bases de un estilo de vida anti gay-

comunista ultra patriotico, heterosexual, blanco, católico o protestante que 

marcó una era. Este periodo histórico en la vida de Estados Unidos de 

América se desarrolló entre 1950 y 1956, era propulsada por el Senador 

Joseph McCarthy, quien desentraño y extendió todo un sistema de 

declaraciones, acusaciones infundadas, denuncias, procesos e 

interrogatorios que dieron lugar a un conjunto de listas negras de 

sospechosos de deslealtad por ser comunistas u homosexuales.  

Durante este ínterin histórico la opinión pública se volvió a centrar en la 

conformación de una sociedad (sobre todo la sociedad americana) basada 

en el miedo al otro, al diferente, al que se salía de los parámetros 

establecidos dentro de un perfil normativizador, que posteriormente se 

definiría como el perfil WASP (blanco anglosajón y protestante / católico). 

 
 

225 



 

Este era “el gran dilema americano”, el problema de la tenue relación entre 

razas en los Estados Unidos de América (Myrdal, G, 1994). A esto se le unió 

la imperiosa necesidad de construir una sociedad post crisis (años 20-50) 

basada en la producción y el consumo de productos y sujetos.  

Aquellos sujetos que se escapaban a la normalización de los ciudadanos 

y se acercaban a la “otredad” de dicha normalización era excluidos: negros, 

inmigrantes, mujeres -salvo la excepción entre guerras, puesto que fueron 

las trabajadoras de las fábricas y las mantenedoras de la identidad 

patriótica que continuaron con la liga de béisbol para mantener la moral del 

país en alza y aquellas mujeres que sostenían el estereotipo cultural 

tradicional de “ser mujer” -Mujer como equivalente a: madre, esposa, 

santa, hermana, hija, amante, sumisa, persona relegada a su espacio 

doméstico, criadora y cuidadora de la familia, sin espacio en el escenario de 

poder público o social. Entre otros adjetivos y roles que han sido 

adjudicados a la posición social de ser mujer- (Camps, 1999)-, no católicos 

o protestantes, homosexuales –no reproducían sujetos o ciudadanos, no 

producían el parámetro de virilidad y femeinidad normativa ejemplar dentro 

de un sistema de consumo-producción doméstica familiar, compuesta por 

padre, madre e hijos- (Russell Hochschild, 2009). Este proceso de exclusión 

nada nuevo se fomentó y afianzo el estereotipo de perfección como 

individuo: WASP –blanco anglosajón y protestante/católico- (Beriain ,2005). 

Escapando de sus manos la posibilidad de ser un ciudadano de primera si te 

salías de los márgenes de la normalidad dispuesta en el momento. 

Sexualidad, género, cuerpo, raza y lugar de procedencia entraron en el 

juego de los poderes y la ubicación de los sujetos en el sistema de poder.  

II 

La visibilidad en el espacio público de la homosexualidad, sobre todo la 

femenina. El movimiento Gay fue tomando fuerza en los Estados Unidos de 

América a finales de la década de los años 70, así como comenzó una 

reivindicación de los derechos de los homosexuales en Europa que dio paso 

a la visibilidad de los problemas, discriminación, acoso y desigualdad de 

condiciones de la población homosexual. En ese periodo –desde finales de la 

década de los 70 en adelante- la sexualidad homosexual va convirtiéndose 
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en un hecho social más, una sexualidad que existe y que ha de ser 

considerada lejos de lo patológico, la despatologización de la 

homosexualidad junto con la visibilidad de la lesbiana fueron dos de los 

aspectos detonantes de la “aceptación” y por ello inclusión de la 

homosexualidad como orientación sexual, algo que aún hoy por hoy no está 

conseguido.  

III 

La visibilidad en el espacio público de las mujeres, tras muchos siglos 

concebidas como sujetos de la esfera privada, las mujeres comienzan a 

conseguir posiciones de poder social, político, económico, religioso y laboral 

merced al avance de la sociedad metacapitalista.  

El sistema de producción que generó el nuevo marco económico, 

basado en un medio de producción y servicios de consumo masivo, preciso 

de una masa laboral amplia y de una masa de consumidores amplia 

también, permitió a la mujer emanciparse de la tutela patriarcal y 

adentrarse en el mercado del trabajo y de la formación universitaria o 

cualificada. Su camino hacia la libertad económica -ella trabaja, ella cobra 

un salario, ella consume- le permitió ser incluida en un espacio de poder 

social público, cómo negar a la mujer que trabaja y consume-produce su 

voz en el sistema político y social, ella ha de tener su posición en el sistema 

para que se sienta integrada e identificada con en el entorno que a su vez la 

atrapa en un sistema de producción-consumo.  

La mujer tras la década de los 70 salta a la escena pública, sale de los 

lindes de la vida privada, tímida y manipuladamente, para ocupar una 

posición de más poder, de mayor autonomía, una posición que incrementa 

la acción femenina en la esfera pública, aumento de poder no libre de ser 

asfixiado por exceso de positivismo o por defecto.  

IV 

La inversión en estudios desde la esfera médico-científica y comercial 

sobre sexo y sexualidad. Las dos hormonas más consumidas y producidas 

por la industria farmacéutica mundial son el estrógeno y la progesterona, 

bases moleculares de la producción de la píldora anticonceptiva, dos 
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hormonas que exclusivamente se utilizan sobre los cuerpos de las mujeres, 

moldeando su capacidad reproductiva, moldeando los excesos de 

masculinidad en cuerpos “casi intersexuales”, hormonas que permiten la 

construcción y reconstrucción de sexualidades no normativizadas –como es 

el caso de los tratamientos de cambio de sexo-. Una bio-femeinidad que es 

acompañada de dispositivos mediáticos y biomoleculares, las mujeres bio-

mujeres “son artefactos industriales modernos” (Preciado, 2008:3) que 

posteriormente serán acompañadas por el bio-macho, el varón que es 

modelado por uno de los descubrimientos farmacológicos más rentables del 

siglo XX, la comercialización de una molécula vasodilatadora capaz de 

provocar y mantener una erección, el nombre comercial más conocido de 

este productor de masculinidad se Viagra.  

Este es el instante en el que la masculinidad se introduce en las esferas 

de la farmacoindustria y la medicina sintética de hormonas y estímulos 

químicos sintéticos. La masculinidad puede ser provocada y deja de ser un 

“espacio” de la biología pura, de la naturaleza. Se construye y domina. El 

macho-varón también es un producto de la farmacia y la medicina, no sólo 

la mujer y sus hormonas femeinizantes, reproductivas o anti-reproductoras 

es un artefacto fármaco-industrial, el varón sigue el sendero de la bio-

mujer. Desde el horizonte de los avances fármaco-médicos se puede atisbar 

la explosión de los géneros, se puede moldear un género químicamente 

hablando: No, pero sí se puede allanar el camino para que la sociedad y la 

cultura, por ello el poder desarrollen las estrategias y las técnicas de 

recomposición de los cuerpos, géneros y sexos.  

La ansiedad comercial que gira en torno al negocio de la Viagra y la 

testosterona –otra hormona de producción y recomposición de “géneros”- 

sirve para renegociar las posiciones de dominio corporal-sexual por género: 

si hasta finales del siglo XX la bio-mujer era subyugada por el mercado y el 

avance científico-médico-farmacológico, en el siglo XXI el objeto sobre el 

que se cierne la sombra comercializadora y re compositora de géneros es el 

bio-macho. Una masculinidad prostética y químicamente controlada. Aún así 

se procede a un desequilibrio político en la posición de la bio-mujer y el bio-

macho. Mientras que la química farmacéutica y médica está dirigida a 

virilizar y sexualizar a los hombres, asociando esos productos hormonales-
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químicos-farmacéuticos a la juventud y a la fuerza, a la bio-mujer se la 

percibe como un artefacto al cual controlar su sexualidad y su capacidad de 

reproducción, manteniéndose los estereotipos sociales de esposa, madre, 

objeto sexual, etc.,  

V  

Aparición del concepto género “gender”, su repercusión y alcance en la 

constitución de los géneros y en la forma en la que éstos pueden “explotar”. 

El término género no está exento de problemática en su propia 

composición, las diferencias de idioma, las analogías con otros términos y 

las confusiones conceptuales entre otros aspectos han hecho que el género, 

como término y como categoría, se haya visto enturbiado y difusamente 

comprendido. En los años setenta el feminismo académico anglosajón 

impulsó y propulsó el uso de la categoría Gender como una categoría útil a 

la hora de diferenciar las construcciones sociales y culturales de la biología 

(Lamas, 1986). El nacimiento de la categoría gender no estaría exento de 

intencionalidad política, al objetivo científico, cuyo fin objetivo era el de 

comprender mejor la realidad social, se le unió el objetivo o fin político que 

no era otro que de distinguir las características humanas consideradas 

femeninas, rasgos que son adquiridos por las mujeres a través de un 

proceso subjetivo y social, alejándose de la derivación “biologista y natural” 

de su sexo. Con esta argumentación alejada del determinismo biológico se 

intentó conseguir el fin político de una mayor igualdad de las mujeres.  

Pero el término o categoría gender o género condujo a una inmensa 

cantidad de formas de interpretación, simbolización y organización de las 

diferencias sexuales, sociales y políticas, lo cual perfiló la existencia de una 

esencia femenina que la distinguía de su sexualidad. Pero el advenimiento 

de la categoría de género no fue un hecho aislado de fármaco-poder, la 

invención de la píldora anticonceptiva como nanotécnica de modificación 

hormonal de uso doméstico fue contemporánea de la invención de la 

categoría de género, así como de los primeros trasplantes de silicona y de 

las primeras prótesis dirigidas por ordenador, una técnica más dentro del 

entramado de concreciones de género, una etiqueta más en la nueva forma 

de conformar cuerpos, sexos y géneros. La píldora al igual que la categoría 
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de género construyó más si cabe la feminidad, la primera construyendo 

menstruaciones químicas (Preciado, 2008:5) y dominando el espacio de la 

reproducción, con ello el alcance sexual de las mujeres, la segunda 

clasificando y enunciando una realidad cultural, una vez enunciada ésta será 

hábil de ser performativizada y con por perpetuar patrones de sexo y 

cuerpo. La píldora, al igual que la categoría de género funciona como un 

instrumento semiótico-material, es a la vez máquina y discurso. La píldora 

sirvió como instrumento para controlar en un primer momento la natalidad 

entre las mujeres y controlar y disminuir la líbido y las tendencias 

homosexuales entre los hombres –al ser eficaz a la hora de prevenir los 

embarazos se fomentaba una sexualidad más abierta y menos pensada en 

la reproducción- su discurso semiótico se orienta al control y separación de 

los sexos y géneros más que a la libertad sexual de las mujeres, no es una 

técnica de liberación sino una estrategia de control de los géneros y los 

sexos, buscando perpetuar una masculinidad muy cercana a la tradicional 

descrita por los estereotipos del “Rey, Guerrero, Mago y Amante” (Moore y 

Gilette, 1993).  

La categoría de género permite observar aquellas cuestiones culturales 

derivadas de una diferenciación, valga la redundancia, cultural existente 

entre los varones y las mujeres a los que se les inculcan unas normas de 

género que performativizan para poder ser masculinos y femeninos, esos 

actos de performatividad están sujetos a una “lógica” cultural por 

adscripción corporal-sexual-biológica, la “cultura” parece inscribir en esos 

géneros ciertas pautas de ser y actuar que son reiteradas, repetidas y 

codificadas por los sujetos que las repiten. La performatividad del género 

permite que los sujetos se adscriban a un género determinado, heredado de 

sus prácticas sociales y culturales, de las normas y las disposiciones de su 

comunidad y contexto, la normativización de los actos del “ser un género” 

que inscriben a esos sujetos en su género concreto y ya imitado. En este 

contexto tan farmacológico y maleable lo imitado o performado no es una 

representación, teatralización o código semiótico de lo que puede ser o es 

un sujeto genéricamente inscrito (Butler, 2007).  

El género es una ficción sexopolítica, al igual que la píldora o la Viagra, 

los tres actúan en la constitución de sujetos en base a un poder, el de las 
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metáforas tecno-vivas. La categoría de género también se constituye como 

una tecnología más, tecnifica –digamos que transforma la “materia” de la 

comprensión de una realidad- a los sujetos y los clasifica, los enmarca en 

realidades cambiantes según el control, el poder, la cultural, la sociedad, 

etc., el resto de ficciones sexo-políticas (Preciado, 2008) muestran que la 

feminidad y las masculinidad son representaciones e imitaciones llevadas a 

cabo no por los actos culturales sino por las fármaco-tecnologías que no son 

un mero código cultural o estilo corporal sino que son procesos biológicos, 

el ejemplo más paradigmático es la capacidad de reproducir artificialmente 

los ciclos menstruales a través de la píldora anticonceptiva o elevar la líbido 

masculina mediante el consumo de Viagra. Estos dos ejemplos son procesos 

de producción y distribución de masculinidades y feminidades, ficciones 

sexopolíticas que se extienden más allá de una mera performatividad de 

género. Su alcance es mucho mayor e integran a las instituciones medico-

legales, a la industria farmacéutica, a las empresas de comunicación y 

publicidad, a los Estados Nación, al sistema económico-bursátil, al contexto 

laboral, al sistema de educación, a los medios de comunicación de masas y 

la industria derivada de él –incluyendo el cine-, a los estilos de consumo y 

de vida, etc.,  

Los productos de esta nueva sexopolítica, los bio-géneros, han derivado 

en una técnica biopolítica denominada por Preciado como 

farmacopornográfica (Preciado, 2008). Estos productos se implantan en 

cualquier sujeto viviente, consiguiendo la sujeción de los sujetos vivientes 

transhistóricos y transculturales, es decir son transformaciones sexo-

políticas que afectan a la lógica de la naturaleza del organismo, 

construyendo un organismo más genérico y con ello un sujeto mucho más 

enmarcado en esa dualidad genérica binaria. 

 

Pero de estas mutaciones transformistas surgen figuras de reacción o 

factibles de reacción y ruptura: ¿qué sucedería si una mujer hace uso de 

esta prostética química para quitarse las marcas culturales de su cuerpo 

inscrito genéricamente?, Preciados introduce la figura del bio-drag, un 

sujeto que bien puede hacer acopio de las sexopolíticas no normativizadas 

para su esencia. Una mujer que tome testosterona y un varón que tome 

estrógenos sería un hecho que alteraría la lógica del género y la lógica de la 

 
231 



 

política sexual –la testosterona cambiaría la morfología femenina y 

sexualidad (crecimiento de vello corporal, incremento de la líbido) y los 

estrógenos transformarían la morfología y la sexualidad masculina 

(aumento de las mamas, disminución de la líbido sexual, etc.,)-, el uso de 

esta política de control y sujeción de manera inversa a la lógica normativa 

de los géneros y sexos binarios podría hacer explotar los géneros, trastocar 

la lógica binaria y arruinar un sistema de control de los sujetos, alejándose 

de los fines marcados: continuar con la lógica binaria y dual, mantener el 

sistema de producción y consumo intactos, establecer unos estilos de vida 

no diversificados, más heterogéneos y dirigidos a un consumo de esos 

mercados del biopoder. 

Dos son las opciones ante este nuevo escenario: el cuerpo como 

mercancía y el cuerpo como estrategia política.  

Resulta interesante la producción doble y paradójica de la feminidad 

en el régimen farmacopornográfico (similar a la relación entre represión 

de la masturbación y producción de la crisis histérica por medios 

mecánicos en el régimen sexodisciplinario del siglo XIX): por una parte, 

se administra la píldora a las bio-mujeres de forma generalizada; por 

otra, se busca un modo farmacológico de paliar depresión y frigidez. La 

bio-mujer del siglo XXI surge como resultado de este cortocircuito 

somatopolítico; su subjetividad se modula en el estrecho margen de 

agenciamiento creado por estos campos de fuerza divergentes. 

(Preciado, 2008, 7) 

La formación de este sistema de biopoder el farmacopornográfico no 

sólo deriva del impacto de la industria médico-farmacéutica y de la 

producción de subjetividades derivada de la incursión de la categoría gender 

(género) en el sistema social y político. Ambos son dispositivos técnicos, 

visuales y performativos que resitúan al cuerpo dentro de su sistema binario 

y dual de posibilidades de ser –corporal, sexual y cultural- pero a éstos 

dispositivos se le han de añadir el impacto generado por la reorganización 

del sistema médico-jurídico –que adaptaba a los intersexuales al sistema 

dual-, la adecuación del sistema educativo y mediático con el fin de articular 

las nociones de normalidad y perversión. Estas tecnologías abren paso al 

modelaje del sujeto: se puede adaptar el cuerpo y se puede, siguiendo la 
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idea de Michel Foucault (Foucault, 1979) fabricar un alma, ya sea ésta 

masculina o femenina. Las técnicas de control no han cambiado en 

absoluto, siguen siendo las mismas técnicas descritas por Foucault, propias 

del sistema decimonónico, consistentes en disciplinar el cuerpo de manera 

individual pero de uso social-colectivo como estrategia de poder, para el 

bien del poder. 

VII 

La medicina de posguerra y el desarrollo de las prótesis y cirugías de 

reconstrucción. Los avances conseguidos tras la segunda guerra mundial en 

el campo prostético-médico, aquellos que permitían a un ex-combatiente 

ser un “hombre completo”, ya sea mediante el desarrollo de prótesis 

ortopédicas de sustitución del miembro amputado, sobre todo si éste era un 

símbolo clave para su hombría –por ejemplo las prótesis de testículos o las 

reconstrucciones genitales- o bien el desarrollo de una cirugía que se 

escaparía a las reconstrucciones derivadas del daño bélico, los cuerpos 

intersexuales podrían ser derivados a una transformación u homologación 

con su género preconcebido socialmente. Se da paso a una 

institucionalización, un tanto desigual, del cuerpo masculino y del femenino 

en los circuitos de producción de saber y artefactos biomédicos que 

institucionalizan el correcto funcionamiento de la dinámica social genérica y 

sexual. Los dos géneros y la única sexualidad. La cirugía prostética aplicada 

a principios de la década de los noventa del pasado siglo estaba 

encaminada a una alteración del cuerpo femenino orientada a su hiper 

sexualización, incremento de su atractivo erótico y remarque de las zonas 

corporales consideradas “eróticas o atractivas” dentro del cuadrante cultural 

heterosexual reproductivo: incremento de las curvas que se traducían en 

implantes de silicona para senos, glúteos, incremento del grosor de los 

labios, dulcificación de la mandíbula, estrechamiento de cintura, etc., rasgos 

todos ellos de una mujer muy mujer, de una feminidad construida para 

incrementar lo que culturalmente se concibe como atractivo para el varón. 

La construcción de la cultura de consumo de iconos-productos-imágenes y 

estéticas femeninas han fomentado si cabe más esta necesidad de 

transformación corporal hipersexuada, incluyendo técnicas de disminución 

de la grasa corporal en zonas deseadas y el aumento de volumen en otras 
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zonas significativas dentro de la lógica de la sexopolítica corporal. Esta 

tecnología construye sujetos sujetados a una hiperrealidad de su ser como 

género, son amplificadores de los estereotipos y significados de género y 

sexo, amplifican los iconos que dan significado a un cuerpo dentro de las 

relaciones de género. Un cuerpo resignificado como más femenino 

conformará unas relaciones de género más amplificadas, más 

mantenedoras de las estrategias de poder patriarcal. Pero esta hiperrealidad 

de los cuerpos genéricamente amplificados pueden ser utilizados como 

estrategias irónicas y performativas del género (Butler, 2007), invirtiendo la 

carga política de ese género y construyendo un espacio para la ruptura 

política de esa hiperrealidad. La parodia del género desde este espacio de 

hipersexualización del cuerpo genérico y sexuado sería un arma contra la 

lógica dual y binaria que normaliza las relaciones de sexo y género.  

Pero esta técnica de modelación de cuerpo no sólo es aplicada en la 

hipersexualización de los cuerpos-género. Su uso en la construcción de los 

cuerpos-género de sujetos intersexuales y transexuales, adaptándolos a la 

lógica dual, donde el cuerpo se ha de corresponder a una imagen de género 

y éste ha de ser coherente con la morfología genital sexual, ha sido el 

detonante clave para la homogeneización de los sujetos a la norma de la 

política de género normal. La búsqueda de la normalidad hace que esta 

tecnología no sea vista como una compositora de cuerpos hiperreales 

genéricamente hablando. 

VIII 

Los medios de comunicación de masas han facilitado la potencialidad de 

los cuerpos hipersexuados e hipergenérico. Desde la década de los 60 en 

adelante la cultura de la serie televisiva y posteriormente la cultura de los 

culebrones televisivos, junto al desarrollo de la industria cinematográfica 

(en todas sus variantes y estilos) fueron creando una idea de imagen 

realística, construían realidades simuladas, virtualidades de un hecho social 

y real que crearían tendencia entre la sociedad espectadora. La imagen 

femenina retratada en el cine –clonada por la televisión- se basaba en los 

estereotipos clásicos de género, mostraban unos cuerpos rebosantes de 

iconos de género, un objeto que es controlado, identificadores duales 
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patriarcales muy ideológicas y políticas, que mostraban cómo han de ser los 

sujetos en el contexto fuera de la pantalla. (Lauretis, 1992). 

No sólo la Televisión y el cine, como medios de proyección y simulación 

de imágenes hiperreales, imágenes que transitan entre lo real lo simbólico y 

lo imaginario (Žižek, 1994), potencian y proyectan las formas de “ser un 

género, un sexo y un sujeto” en su extensión los demás medios de 

comunicación de masas, la prensa, la radio e Internet, amplifican esos 

estilos de vida derivados del nuevo biopoder. Las noticias no muestran una 

realidad desnuda, muestran su realidad, que es proyectada mediante 

imágenes de personas que sucumben a los postulados impuestos por esa 

morfología de género-sexo dual. Lo monstruoso o aquello que es 

considerado perversión del sistema normal es maquillado o eliminado. Hasta 

hace no más de una década, en España, la homosexualidad no era tratada 

por los medios de comunicación de masas como una orientación más, así 

como los cuerpos de los que trabajaban en esos medios se adaptaban a lo 

políticamente correcto, lo demostrado como estilo de vida dual.  

La televisión ha cambiado, el cine también y como no las proyecciones 

comunicativas e informativas en Internet, se permiten porosidades, se 

emiten proyecciones de otros estilos de vida, pero se siguen manteniendo la 

exportación de unos cuerpos-vida y géneros-sexos muy dirigidos por la 

política patriarcal del género dual. Los estereotipos que se cuelan por las 

pantallas de la televisión, del cine –aunque no sea considerado un medios 

de comunicación de masas sí actúa como proyector de hiperrealidades y 

estilos de vida a imitar- de los ordenadores, por las hojas de un periódico y 

por las hondas de la radio, siguen siendo en su mayoría estereotipos 

tradicionales, anclados en un estilo de vida que muestran un cuerpo dual 

génerico, metamorfoseado por las técnicas anteriormente descritas (los 

fármacos sexopolíticos, la cirugía amplificadora de los iconos de género, la 

visibilidad de las otredades –mujer y homosexual-, la política y poder de la 

imagen, la comercialización de los “sujetos-cuerpos”, etc.,). Las porosidades 

se quedan en intentos de libertad de expresión, acción y reacción.  

Una nueva dimensión al poder de la comunicación: la posibilidad de 

alterar la realidad de los demás desde la retransmisión en directo de 
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realidades, donde los sujetos muestran sus lados más miserables o 

delicados de su vida cotidiana. Los reality show, la telerrealidad demostraría 

una vez más el poder de la difusión de los sujetos-cuerpo-género como 

transmisores de estilos de vida “dirigidos” por y desde la nueva forma de 

hacer biopolítica. La preocupación por el sexo y el cuerpo en esos 

programas (Ramírez y Gordillo, en León, 2009), la demostración de 

realidades “desnudas” o “puras” pero bien proyectadas para que el público 

tome nota de sus nuevas formas de ser y estar en el mundo.  

La proyección de imágenes de hiperrealidad llevadas al comercio del 

sexo vía medios de comunicación nos muestran cómo los bio-géneros y bio-

cuerpos (aquellos que son modificados por las sexopolíticas anteriormente 

descritas) son clones de las proyecciones corporales de gran parte de la 

imaginería pornográfica. Las hiper-exageraciones de los volúmenes y 

marcas de cuerpo designadas cultural y socialmente como sexuales son 

tomadas de los iconos de la pornografía, así como los avances médicos se 

han ido encaminando a la posibilidad de emular, simular o replicar unos 

cuerpos-iconos que se salen de los parámetros de la neutralidad para 

ubicarse en una hiper sexualización de los cuerpos y los sujetos, con ello 

recalcando un biopoder de modelación directa del cuerpo y de su química, 

orientado a la sujeción del cuerpo en un mercado de consumo de hormonas, 

cirugía, gimnasio, ropa, accesorios, etc., proyecciones icónicas del sujeto re-

dirigido por parámetros sexuados y genéricos.  

Estas culturas socio-semióticas pretenden dar un sentido a la vida de 

los sujetos, un sentido social por lo virtual y simulado de la tecnología, en 

este sentido se incluye aquí a Internet como modulador de vidas y redes 

sociales, una tecnología que permite la proyección identitaria del sujeto 

(Jones, 2003; Tirado y Doménech, 2006), que hace posible la creación de 

realidades-simuladas y/o virtuales donde los seres humanos se relacionan, 

compran, se inventan así mismos, consumen e intercambian información, 

datos, imágenes, videos, contactos, interacciones y sentimientos. Una 

esfera social simuladora de hiperrealidades que influyen en cómo se ha de 

representar uno en la realidad real, en la carnalidad del cuerpo y del sujeto-

género-sexo. En esta esfera de lo social entra en juego la divulgación de 

estilos de vida, estereotipos e imágenes-iconos de bio-cuerpos/bio-géneros, 
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esos que han sido transformados en su dimensión corporal carnal lo pueden 

ser, aún más si cabe, en la dimensión de la realidad virtual del ciberespacio.  

IX 

Lo que se pretende desde este trabajo es dar luz a la idea de Preciado, 

haciendo crítica de su noción de cuerpo relacionado de manera directa con 

un género –socialmente construido-, con un sexo y con una sexualidad 

consonante con lo anterior, la bio-mujer y el bio-macho se correlacionan con 

un cuerpo bio-mujer y bio-macho, transformados desde los fármacos –

química hormonal corporal- y la cirugía en hiperrealidades sexopolíticas, 

sujetos que amplifican mediante sus cuerpos-biomodificados la carga 

simbólica y semiótica del género al que representan.  

La sociedad actual construye cánones estéticos-correctos y 

políticamente viables en base a las hiperrealidades sexo genéricas, esta 

sociedad que desecha cuerpos y/o los modifica para adaptarlos a su sistema 

de consumo-producción establece unos mecanismos de excitación-

frustración-excitación que son definidos por Preciado como pornográficos, 

algo que no es más que “todo material audiovisual sexualmente activo, 

capaz de modificar la sensibilidad, la producción hormonal y de poner en 

marcha ciclos de excitación–frustración y de producción psicosomáticos” 

(Preciado, 2008: 186). Bajo esta visión la mayoría de la publicidad, la 

información canalizada en los medios de comunicación de masas y en 

Internet y los cuerpos hiperrealidad podrían ser clasificados de pornografía. 

La forma en la que la sociedad construye esos cánones se encamina a la 

composición y modificación de sujetos sociales hábiles en el sistema de 

producción y consumo. Han de estar conectados al ciberespacio –por lo que 

consumen Internet-, han de hacer uso de las demás técnicas sexopolíticas –

la cirugía plástica, la amplificación o modelación de sus hormonas, la 

transformación de sus músculos y el estar en forma- conformando, según 

Preciado, un modelo sexual impernate que necesariamente ha de estar 

intervenido por las técnicas bio-médicas y por la pornografía (comprendida 

como la proyección de imágenes o textos capaz de modificar o alterar la 

función de excitación-fustración). Estas tecnicas de poder pretenden 

transformar al sujeto como categoría y variable de consumo, generando un 
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modo de poder basado en el manejo estratégico de los cuerpos humanos 

mediante la maleabilidad de sus cuerpos, químicas y sistemas de 

excitación-frustración. 

Esta dimensión biopolítica no trata de castigar las infracciones sexuales 

de los individuos, tampoco pretende vigilar y corregir las desviaciones 

mediante un código de leyes externas, tal y como se percibía en la 

biopolítica estudiada y desarrollada por Foucualt. Esta nueva etapa del 

biopoder se centra en la capacidad de modificar los cuerpos, no de influir en 

ellos y en sus acciones, sino en erigirse como una “plataforma viva de 

órganos, flujos, neurotrasmisores y posibilidades de conexión y 

agenciamiento” (Preciado, 2008,31) haciendo que todas estas tecnologías 

sexopolíticas, de modificación y sujeción de los sujetos vivientes se 

conformen en un único instrumento de un programa político. Preciado a 

este tipo de control social lo designa como “control-pop”en oposición con el 

modelo frío y disciplinario de Foucault cristalizado en el panóptico 

caracterizado con el modelo de prisión de Jeremy Samuel Nentham 

(Foucault, 1979: 176). Un modelo de poder-saber disciplinario concebido 

como ortopedia social (Foucault, 1995, 98) (un diseño arquitectónico 

diseñado en un principio para ser una fábrica-escuela, luego un hospital, un 

cuartel y posteriormente utilizado como cárcel), en este modelo el poder y 

sus modos específicos de conocimiento y vigilancia se proyectan en una 

arquitectura exterior, automatizando el movimiento de los sujetos que 

moran en los edificios, controlando la mirada, temporalizando la acción y 

ritualizando las prácticas de la esfera cotidiana. El fin de este panoptico no 

es otro que el de ejercer de dispositivo preformativo, propulsor de 

repeticiones sociales y subjetivas de los sujetos en base a una norma que 

se ha de repetir, con ello construyendo sujetos sociales normatizados, por 

ello producen al sujeto que dicen que albergan o acogen. El alumno, el 

enfermo, el obrero y el preso no son más que resultados políticos de las 

tecnologías –usadas en los procesos de performación- que crean las 

subjetividades propuestas por el poder, por la norma del poder.  
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¿Explosión de los géneros? 

A modo de conclusión, el biopoder de hoy en día, descrito por Preciado 

como farmacopornografía, se erige como un nuevo panóptico: una mega 

estructura de tecnologías sexopolíticas que producen el sujeto que dicen 

producir, construyen hiperrealidades de cuerpos que son resultados políticas 

de las tecnologías utilizadas en su modificación y que a su vez construyen 

las subjetividades derivadas del proceso de performación al que han sido 

sometidos sus cuerpos, sus estilos de vida y su subjetividad.  

En este escenario la tecnología medico-farmacéutica produce cuerpos-

sujetos políticamente inscritos en una dinámica política sexual encaminada 

a reproducir subjetividades bio-mujeres hormonadas para su contención 

reproductiva, sexualmente disponibles pero infecundas, artificiosamente 

simbólicas como mujeres –las menstruaciones controladas y provocadas 

químicamente por el uso de anticonceptivos orales- ,mujeres subyugadas a 

una posición sexual pasiva –el uso de las hormonas contenidas en la píldora 

disminuyen la líbido femenina-, una imagen de la mujer muy similar a la 

propia de los estereotipos de género patriarcales y tradicionales, la 

dominación del cuerpo químico de la mujer es una dominación de sus 

pulsiones sexuales, una vigilancia sobre su fecundidad y un control sobre su 

“significante” mujer. El bio-macho es factible de ser químicamente 

potenciado como masculino-viril-macho-sexualmente activo, el uso de 

vasodilatadores como lo es la Viagra, la utilización de testosterona en su 

aplicación como potenciador de la musculatura y la líbido sexual y demás 

hormonas de potenciación masculina hacen del bio-macho un patrón clásico 

de la subjetividad masculina.  

A esta tecnología se le ha de unir la modificación corporal por prostética 

corporal y quirúrgica. La cirugía estética, como bien a sido descrita en este 

trabajo es una de las técnicas de resignificación “erótico-sexual-genérica” 

del cuerpo, permite amplificar el valor y signo de las marcas de género-sexo 

de los cuerpos. El bio-macho y la bio-mujer hiperrealísticos, van más allá de 

la realidad para ser ampliaciones de la realidad a la que pretenden emular.  

Actos preformativos que bien pueden explotar: su uso como estrategia 

de transgresión de la norma pueden invertir la lógica del biopoder, construir 
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monstruosidades no homologables por la normatividad que hace las reglas 

del juego de la performatividad, convirtiendo en esa escena de repeticiones 

y reiteraciones de las marcas sociales y corporales de género, y por ello 

conformadoras de subjetividades, en una parodia del género al que quieren 

o pretenden representar.  
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Buscando refugio al consenso. Análisis de las 

barreras comunicativas entre los actores 

afectados en el proceso de decisión de los 

Puertos Refugio en España. 

Elvira Santiago Gómez. 

Universidad de A Coruña. 

Resumen 

Inmersos en la sociedad del riesgo, las consecuencias indeseadas de la 

modernidad nos conducen a situaciones en que se deben tomar decisiones 

sociotécnicas altamente controvertidas que afectan a la seguridad y al 

futuro de todas las esferas de nuestra vida y en las que resulta 

imprescindible contar con el respaldo y la opinión de todos los actores 

implicados -sociales, políticos, expertos y mediáticos- de cara a la 

consecución de los consensos necesarios para el avance y desarrollo de 

nuestra sociedad. 

Tal es el caso del proceso de decisión abierto acerca de la ubicación de 

las zonas o lugares de refugio en nuestro país según la exigencia de la 

Directiva Europea 2002/59/CE, de 27 de junio de 2002 relativa al 

establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información 

sobre el tráfico marítimo y sobre el diseño -por parte de los Estados 

miembro- de planes para albergar en sus puertos o lugares de refugio a 

buques que se encuentren en peligro y supongan una amenaza para la vida 

de sus ocupantes o para el medio marino. 

En este sentido, en este artículo se propone un avance de los resultados 

de la última fase de trabajo de campo del proyecto "Seguridad Marítima y 

Protección Ambiental: criterios para la aceptabilidad social de los puertos 

refugio en España" (Ref. CSO200800324/SOCI) en el que apoyándonos en 
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la metodología propuesta por las teorías del Actor-Red y mediante la 

herramienta del Análisis Crítico del Discurso observamos los puntos de 

encuentro y desencuentro entre las posiciones discursivas de los actores 

implicados en este proceso de decisión –sociedad, políticos, expertos- entre 

los que el único cauce de comunicación hasta el momento han sido los 

medios de comunicación de masas.  

Desde nuestra investigación proponemos la necesidad de superar estas barreras, que 

obstaculizan la toma de decisiones acertada y repercuten en la confianza ciudadana 

en las instituciones y los representantes sociales. Proponemos que a través de un 

esfuerzo comunicativo y un cambio de estrategia en el modo de enfrentarse a las 

controversias sociotécnicas y mediante nuevas estrategias comunicativas de éxito en 

cuestiones de riesgo tales como los foros híbridos de debate o la introducción de 

informadores que medien entre sociedad, políticos y expertos se alcanzarían los 

consensos necesarios para la implementación de esta y otras directivas 

controvertidas. 

I 

El concepto del riesgo siempre ha estado relacionado con el mundo del 

mar, comenzando a tomar cuerpo entre los siglos XVI y XVII vinculado a la 

desconfianza que suponía navegar por aguas desconocidas (Giddens, 1999). 

En este sentido, la población del litoral español ha vivido siempre 

expuesta a elevadas cotas de incertidumbre y de riesgo de cara a la 

posibilidad de que sucedan accidentes en sus costas. Debido a su ubicación 

geográfica -que la convierten en uno de los corredores atlánticos más 

transitados por buques que transportan mercancías peligrosas-; así como 

por su fuerte tradición pesquera y su climatología adversa; los naufragios, 

accidentes y vertidos contaminantes en sus costas son una constante en 

nuestra realidad.  

Estos accidentes marítimos, han devenido en muchas ocasiones en 

posteriores crisis y catástrofes, cabe recordar, el pánico que asoló a la 

población da Costa da Morte tras el accidente del Casón o la catástrofe 

ecológica del Prestige que adquirió una dimensión internacional.  
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En este sentido, la contundencia de los accidentes del Erika (1999) y el 

Prestige (2002) suponen un antes y un después en la cuestión de la 

Seguridad Marítima en Europa y especialmente en España, anulando por 

completo la viabilidad de los planes de actuación para la resolución de las 

catástrofes marítimas empleados hasta la fecha y requiriendo por parte de 

los Estados Miembro de la Unión Europea un esfuerzo renovado y un cambio 

fundamental en los marcos de referencia sociales, políticos y expertos desde 

los que se enfrentan este tipo de catástrofes.  

En concreto, la cuestión de la Seguridad Marítima que durante el S.XX 

se había planteado como un problema que asolaba a una población 

determinada –aquella que se relacionaba directa o indirectamente con la 

actividad marítima- se plantea en la actualidad como una controversia 

sociotécnica global en la que se encuentran implicados, sociedad, naturaleza 

y estado y que proponemos que debe ser estudiada desde una perspectiva 

sociológica renovada de acuerdo a los recientes paradigmas teóricos y 

prácticos de análisis de controversias. 

Esta situación es especialmente delicada en lo que se refiere a la 

ubicación de los puertos refugio en nuestro país. Y es que la directiva 

2002/59/CE, de 27 de junio de 2002, relativa al establecimiento de un 

sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico 

marítimo, la Unión Europea dispone de instrumentos suplementarios para 

prevenir las situaciones que suponen una amenaza para la seguridad de la 

vida humana en el mar y la protección del medio marino. En concreto, el 

artículo 20 de la Directiva 2002/59/CE prevé, en particular, la elaboración 

por parte de los Estados miembros de planes para albergar, cuando así lo 

exija la situación, buques en peligro en sus puertos o en cualquier otro 

lugar protegido en las mejores condiciones posibles, con el fin de limitar las 

consecuencias de los accidentes marítimos.  

No obstante, habida cuenta de que las Directrices de la Organización 

Marítima Internacional relativas a los lugares de refugio para los buques 

necesitados de asistencia fueron adoptadas posteriormente a la Directiva 

2002/59/CE y se refieren a buques necesitados de asistencia más que en 

peligro, ya que la vida de las personas puede no correr riesgos, el 
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Parlamento Europeo acordó el 25 de abril de 2007 diversas modificaciones 

de esta Directiva comunitaria. 

Las modificaciones -por lo que a los lugares y puertos de refugio se 

refiere- exige que los Estados miembros elaboren los planes de contingencia 

debiendo recopilar con carácter previo información de los posibles lugares 

de refugio del litoral para que así, en caso de accidente o incidente en el 

mar, la autoridad competente determine clara y rápidamente las zonas más 

adecuadas para acoger a los buques necesitados de asistencia. Esta 

información previa debe contener, en particular, una descripción de las 

características físicas, ambientales y sociales de los lugares de que se trate 

y de los equipos e instalaciones disponibles para facilitar la acogida de los 

buques necesitados de asistencia o en lucha contra las consecuencias de un 

accidente o de un vertido contaminante. 

Esta necesidad de determinar las Zonas o Lugares de Refugio a nivel 

institucional se plantea como una solución a la problemática de la Seguridad 

Marítima, sin embargo se ha convertido en una nueva controversia en sí ya 

que abre innumerables cuestiones entre la población española sobre la 

pertinencia y adecuación de esta medida, su legitimidad y sus repercusiones 

sociales, económicas o medioambientales entre otras.  

Como anécdota al respecto cabe recordar los acontecimientos sucedidos 

el pasado mes de octubre de 2009 en que asistimos a la polémica desatada 

en Gijón tras las declaraciones de José Blanco acerca de la ampliación y 

nuevas actividades previstas para el puerto de Musel entre las que figuraba 

la posibilidad de convertir Musel en un Puerto de Refugio para buques con 

mercancías peligrosas. Desatada la controversia, todos los medios de 

comunicación se hicieron eco en los días siguientes de la noticia, recogiendo 

estas declaraciones junto con las reclamaciones de los diferentes 

representantes de los partidos políticos asturianos de que se diese una 

explicación concluyente sobre este tema, lo que hizo surgir la alarma social 

y condujo a la rectificación del mensaje por parte del Gobierno Socialista 

que aseguró días después que ni el Gobierno ni la Comisión Europea harían 

ninguna propuesta en firme para convertir el Musel en un lugar de refugio o 
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puerto de referencia para buques en apuros con mercancías peligrosas y 

problemas de navegación.  

Es por ello que decimos que la cuestión de la Seguridad Marítima en 

general y la de los puertos refugio en particular, deviene en nuestros días en 

una controversia de gran calado social, político y mediático; ante la que se 

identifican diferentes soluciones.  

A la luz de estas cuestiones nuestro equipo de investigación empezó a 

trabajar en enero de 2009 en un estudio detallado del proceso de decisión 

sobre la ubicación de los puertos y zonas de refugio en nuestro país 

mediante el desarrollo del proyecto de investigación "Seguridad Marítima y 

Protección Ambiental: criterios para la aceptabilidad social de los puertos 

refugio en España" (Ref. CSO200800324/SOCI). Abordando esta cuestión 

desde una doble perspectiva teórica, por una parte la corriente de estudios 

de Ciencia, Tecnología y Sociedad, de la Sociología del Conocimiento, y por 

otra parte las teorías de la Sociología del riesgo ya que ambas confluyen en 

la cuestión de la gobernanza del riesgo y la participación de la población en 

la toma de decisiones controvertidas.  

Y es que cuando nos enfrentamos a una controversia sociotécnica, nos 

encontramos ante una situación de riesgo que debe ser estudiada desde un 

enfoque sociológico. En la mayor o menor aceptación de dicho riesgo entran 

en juego construcciones sociales que dependen de factores socioculturales 

vinculados a estructuras sociales dadas en que no pesan tanto los factores 

de carácter individual, sino que dependen más bien de elementos como los 

valores sociales, la confianza en las instituciones o la transformación de la 

información en los medios. 

 

Deteniéndonos en cada uno de estos aspectos, cabría decir que los 

valores sociales que rigen en nuestros días se han visto transformados con 

el proceso de modernización reflexiva (Beck, 2000), si bien la sociedad 

industrial se caracterizaba por la distribución de males (hambre, peste, 

pobreza) la sociedad pos-industrial, o la sociedad del riesgo, se caracteriza 

por la distribución de riesgos (nucleares, químicos, ecológicos). En contraste 

con los primeros riesgos de la sociedad industrial, los nuevos riesgos a los 

que se enfrentan nuestras sociedades no pueden ser limitados en el tiempo 
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ni en el espacio, ni es posible exigir responsabilidades por ellos conforme a 

las normas establecidas de causalidad, culpa, responsabilidad legal, etc. 

Se produce así en el advenimiento de la sociedad del riesgo un 

desplazamiento de la fuente de legitimación, mientras que en la sociedades 

preindustriales se dejaba en manos del azar y la voluntad trascendental; en 

la sociedad industrial se confía en la predeterminación científica y el 

desarrollo tecnológico; en la sociedad pos-industrial el hombre pone en 

marcha por medio del desarrollo tecnológico e industrial procesos cuyas 

consecuencias no puede controlar ni garantizar, minando la confianza social 

en las predicciones y en el papel de legitimación de la verdad científica en 

que se basa dicho desarrollo. En este momento la fuente de legitimación de 

la actividad del hombre será que está permitido todo aquello que de modo 

previo así ha sido acordado de manera democrática (García Gómez, 2005). 

Se produce así una reforma en la confianza que la sociedad deposita en 

las diferentes instituciones, así como una reforma en cuanto a los actores 

que entran a formar parte en el proceso de evaluación de riesgos. De esta 

manera, junto con expertos y políticos, la población entra a formar parte del 

proceso de evaluación social del riesgo. Si tradicionalmente en la gestión de 

crisis y en la gestión del riesgo participaban el poder político (la 

administración pública en sus diferentes niveles, nacional, autonómica y 

supranacional), el poder económico (banca, industria) y los agentes 

especializados (expertos al servicio de intereses públicos o privados); hoy 

en día debemos tener en cuenta otros agentes sociales relevantes, los 

ciudadanos y grupos sociales afectados e interesados en la problemática 

(personas directamente afectadas, público involucrado, consumidores de los 

productos, público interesado y comunidad científica). 

Y es que una amplia participación pública en la gestión del riesgo 

(Fiorino, 1990) es de suma importancia por tres razones, es la mejor 

garantía para evitar resistencia social y la desconfianza hacia las 

instituciones; la tecnocracia es incompatible con los valores democráticos y 

los juicios de expertos y no expertos deben ser considerados igual de 

razonables. 
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Esta inclusión de la población en el abanico de los actores involucrados 

en el proceso de toma de decisiones y de evaluación es lo que conocemos 

como la democratización del proceso de evaluación del riesgo  

Como se puede leer en el informe Understanding Risk; Informing 

Decisions in a Democratic Society hecho público en el año 1996 por el 

Comité para la caracterización del riesgo. La caracterización del riesgo es 

una síntesis, un resumen de informaciones sobre una situación 

potencialmente peligrosa que se ajusta a las necesidades e intereses de los 

responsables de la toma de decisiones y de los agentes interesados y 

afectados. La caracterización del riesgo es un preludio a la toma de 

decisiones y depende de un proceso iterativo analítico-deliberativo.  

Conclusión  

En conclusión el proceso de caracterización de riesgos en la ciencia 

reguladora requiere un diálogo efectivo entre expertos y ciudadanos, lo que 

reclama la existencia de foros y diversos tipos de instrumentos que lo hagan 

posible.  

Por último y en cuanto se refiere directamente a la comunicación, tercer 

elemento a tener en cuenta en la valoración del riesgo, cuando nos 

encontramos ante una situación de controversia sociotécnica existen 

algunas pautas a tener en cuenta (Ruano, 2009), entre ellas un lugar 

destacado lo ocupa la buena gestión del tiempo. Como sabemos, el tiempo 

constituye una de las variables más significativas en materia de gestión de 

crisis. Desde un punto de vista comunicacional, no se debe confundir la 

velocidad con la precipitación. Es preciso comunicar sobre lo que se sabe o 

–si no se sabe- sobre lo que se está haciendo para despejar las 

incertidumbres. En segundo lugar encontraríamos la transparencia 

informativa y la tercera la necesidad de que los mensajes que 

comuniquemos sean coherentes. Esta coherencia es muy complicada de 

conseguir si tenemos en cuenta que en las crisis se involucran un gran 

número de actores, entre autoridades, políticos, policía, bomberos, 

afectados, etc. Para conseguir esta coherencia es necesario encontrar un 

denominador común que dote al discurso de la organización afectada de 
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una notable consistencia de cara a no incrementar el grado de 

incertidumbre y desconfianza reinante en una crisis o en una catástrofe. 

En este sentido, nuestra hipótesis de partida en este artículo sostiene 

que mientras existan barreras explícitas e implícitas en los procesos de 

comunicación y debate entre los diferentes actores implicados –sociedad, 

políticos y expertos- en el proceso de toma de decisión acerca de la 

ubicación de los puertos o zonas de refugio, no se alcanzarán los consensos 

necesarios que pacifiquen el descontento social en materia de seguridad 

marítima en nuestro país. 

En este contexto, el objetivo concreto de este artículo se vincula al 

estudio de la percepción de la población sobre la presentación por parte del 

Ministerio de Fomento del Programa de Información de Seguridad Marítima 

(PRISMA), un sistema informático de ayuda a la toma de decisiones sobre la 

admisión o rechazo de buques en situación de emergencia en lugares de 

refugio. Y de la percepción de la población de la información a este respecto 

publicada en los diferentes medios de comunicación de masas de nuestro 

país con la finalidad de identificar donde se encuentran las barreras 

obstaculizan la solución consensuada de esta controversia.  

A tal fin se realizará un análisis de contenido de los tres grupos de 

discusión realizados en la tercera fase del trabajo de campo del proyecto de 

investigación cuya ficha técnica se detalla a continuación. 

(FICHA TÉCNICA) 

 Lugar y fecha Perfil 

G.D. Nº 1 
A Coruña 

 
27/03/2009 

Hombres y Mujeres 
Edad comprendida entre los 25 y 35 años 

G.D. N.º 2 
Vigo 

 
28/03/2009 

Hombres y Mujeres 
Edad comprendida entre los 20 y 35 años 

GD. Nº. 3 
Gijón 

 
03/04/2009 

Hombres y Mujeres 
Edad comprendida entre los 35 y 55 años 

 

Como señalamos, el pasado 7 de febrero de 2011, el Ministerio de 

Fomento presenta PRISMA, el programa informático que ayudará a tomar 

decisiones en situaciones de emergencia marítima. Se trata de un sistema, 

que se albergará en el Ministerio de Fomento y que ayudará a la toma de 
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decisiones sobre la admisión o rechazo de un buque en un posible lugar de 

refugio. El sistema incorpora más de 1.100 emplazamientos distribuidos a lo 

largo de toda la costa española incluyendo puertos, fondeaderos, rías y 

bahías que, en determinadas circunstancias, puedan ofrecer abrigo a un 

buque, en la nota de prensa se especifica también que la base de datos 

elaborada contiene información detallada de cada uno de ellos. 

El diseño del sistema cumple con las exigencias internacionales y la 

legislación específica española, la consulta de los posibles lugares de refugio 

se realiza a través de un visor cartográfico marino específicamente 

desarrollado que incorpora información ambiental (incluyendo todos los 

espacios con alguna figura de protección), socioeconómica y operativa de 

toda la costa española. 

Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia destacando 

que la información contenida en el Sistema no será hecha pública quedando 

únicamente en conocimiento de las autoridades de la Marina Mercante sobre 

las que recae la decisión final sobre el refugio o rechazo de los buques en 

emergencia. 

Ante este conjunto de medidas, el discurso de los grupos de discusión 

realizados en la tercera fase de trabajo de campo en el desarrollo del 

proyecto “Seguridad marítima y protección ambiental: criterios para la 

aceptabilidad social de los puertos refugio en España” encontramos que la 

solución anunciada por el Gobierno obtiene una valoración ambivalente. 

Si bien la población considera que era necesaria y urgente la adopción 

de una solución, que a nivel nacional, permitiese contar con un protocolo de 

prevención de situaciones de emergencia marítima en el futuro y actuar 

siguiendo un procedimiento claro en los casos en que el accidente sea 

inevitable, mediante una atribución clara de responsabilidades y dotando de 

los recursos necesarios a las puertos y lugares señalados como refugio que 

les permita hacer frente a las emergencias que se sucedan en el futuro.  

El hecho de que se trate de un programa informático PRISMA, una 

solución técnica, que deja la decisión final en manos de un representante 
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político hace surgir cierta desconfianza hacia su funcionamiento y hacia la 

calidad y adecuación de la decisión final. 

“H.- Un programa informático no es fiable, no es infalible, ¿qué 

pasa? qué hace que falle, la labor de un ser humano que comete 

errores, 

H.- El programa informático lleva múltiples variables, población, 

intensidad del viento, oleaje, no sé qué, no tiene todas esas variables 

entonces un programa informático sí te puede determinar cuál es el 

mejor puerto, 

H.- Volvemos a lo de siempre, el programa informático para tener 

esas variables todas alguien le tiene que introducir los datos todos es 

automáticamente mediante una boya, esa boya estará estropeada y el 

técnico de mantenimiento no puede repararla por lo tanto ya no 

tenemos datos…”. (Grupo de Discusión Nº1 A Coruña ). 

La población considera que a lo largo de todo el proceso deberían ser 

los “técnicos” quienes llevasen a cabo la evaluación y selección final de los 

puertos y lugares de refugio, mediante una actuación transparente y abierta 

a la población a lo largo de todas sus etapas. Entre los criterios que la 

población señala que se deberían tener en cuenta se destacan la 

tranquilidad y adecuación geográfica, la baja densidad poblacional y la 

facilidad de acceso desde el punto de vista infraestructural. 

“H.- Claro, es que ahí está el problema, el último en tomar la 

decisión quién es, un político no un técnico, volvemos a lo mismo, si hay 

elecciones aquí en Galicia y el político es del mismo partido que el que 

está aquí en Galicia no va a tomar ninguna decisión que perjudique al 

gobierno de Galicia, por mucho que esa sea la adecuada. 

(…) 

H.- Yo creo que es el fallo, la última decisión la tenía que tener un 

técnico, no un político…” (Grupo de Discusión Nº1 A Coruña). 

Otro punto de desconfianza y desacuerdo se encuentra en el elevado 

número de zonas o puertos de refugio que el sistema PRISMA, la población 

considera que 1.100 zonas es una cifra demasiado elevada que únicamente 

puede responder al deseo de la clase política de escudarse en una 

herramienta informática “fría” a la hora de tomar una decisión controvertida 
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“caliente” que en última instancia permite ubicar a un buque en situación de 

emergencia en prácticamente cualquier punto de la costa. 

“M3.- A mí me parece demasiado, yo creo que debería ser un…, un 

puerto que realmente tuviese capacidad, para recibir este tipo de 

problemas, no un… 

M1.- O sea te están diciendo que puede ser cualquiera.” (Grupo de 

Discusión Nº 2 Vigo)  

En definitiva, la solución presentada por el Ministerio de Fomento arroja 

algo de luz ante el desconcierto y la desinformación que reina entre la 

población sobre la legislación referente a la seguridad marítima, sin 

embargo no pacifica el conflicto al no haberse seguido las recomendaciones 

metodológicas de enfrentamiento a las controversias y haber desatendido 

las exigencias de la población que reclamaban una información transparente 

y un canal en el que expresar sus opiniones y que estas sean escuchadas a 

nivel institucional. 

“H.- El problema es que la información sea oculta pero no para todo 

el mundo…” (Grupo de Discusión Nº 3 Gijón) 

En conclusión, las zonas de refugio se convierten en un elemento 

híbrido -en el sentido Latouriano- entre sociedad y naturaleza propio de la 

sociedad de riesgo en que vivimos, por una parte se trata zonas de refugio 

naturales ya que deberán ubicarse en enclaves que orográficamente 

garanticen la protección de los buques de las inclemencias atmosféricas, 

etc. Por otra parte, se trata de zonas de refugio sociotécnicas, ya que se 

designarán atendiendo a cuestiones sociales como el número de personas 

que residan en las inmediaciones; y atendiendo a cuestiones técnicas, como 

la actividad económica predominante de la zona, o los medios e 

infraestructuras disponibles para poder hacer frente a una situación crítica. 

La población considera que la solución española es una solución de 

mínimos, políticamente oportunista de cara al cumplimiento de los plazos 

exigidos por las directivas internacionales, pero que no soluciona la 

controversia ya que la información no es transparente, el proceso de 

decisión no ha sido un proceso abierto y no se han limitado unas zonas 
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específicas si no que prácticamente todo el litoral puede ser considerado 

lugar de refugio ante una situación crítica determinada. 
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De símbolos a referentes. El discurso en la 

comunicación pública. 

Pilar Jimeno Salvatierra. 

Universidad Autónoma de Madrid.  

Resumen 

El trabajo que sigue a continuación se inscribe en unas reflexiones. 

Estas reflexiones tienen lugar al hilo de mis lecturas cruzadas, las cuales 

van de los últimos avatares producidos en Europa a lo que sucede también 

en procesos del continente americano incluyendo en él tanto el Norte como 

el Sur. Con todo ello me refiero a fenómenos estructurales tanto como 

políticos. 

1. De imágenes a símbolos. El compromiso ineludible de las 
religiones 

Es un hecho a observar que nuestro lenguaje va despojándose 

progresivamente de símbolos sociales y metáforas. Sobre todo en los 

campos de la comunicación pública y mediática, quedando relegado el uso 

de los símbolos a dominios muy específicos y aislados, como la religión, la 

poesía y una buena parte de la narrativa, donde se utiliza de forma cada 

vez más consciente como búsqueda de recursos estilísticos, desarrollando 

sobre todo la metáfora.  

A pesar de ello en un pasado no tan lejano los símbolos sociales eran 

algo separado de lo cotidiano y se utilizaban como poderosos 

comunicadores de llamada al comportamiento colectivo para la 

transformación del entorno de manera integral. Dado que las religiones 

funcionaban como un poderoso código de comportamientos sociales e 

individuales los cuales acostumbraban a ser únicos, (aunque hay 

excepciones de ciudades comerciales multiétnicas), tenían como 

característica común más abundante el regular las condiciones del entorno 
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en las etnias y comunidades allí donde existía. Los compromisos morales 

que establecían las religiones con sus diversas casuísticas eran aceptados y 

obedecidos por sus miembros, puesto que solía irles en ello su propia 

supervivencia y la de su grupo de pertenencia. Los compromisos 

económicos, la formación de parejas, la prole y las exequias funerarias 

estuvieron representados profusamente mediante imágenes, índices y 

símbolos religiosos que aunaban esfuerzos y ahorraban trabajo muchas 

veces. En ausencia de escritura y de leyes constituían pautas de 

comportamiento seguras, con gran poder de comunicación y bastante 

adaptadas al lugar de donde procedían. Estos símbolos, con frecuencia 

reservados en la trastienda de la historia desde la modernidad, se 

complementarán con nuevos símbolos políticos que van apareciendo a la 

vez que otros se olvidan con el acontecer de guerras y la apropiación de 

distintivos diferentes entre amigos y enemigos. 

Con el paso de la historia se producirán efectos acumulativos de los 

símbolos sobre todo con el nacimiento de naciones y estados donde las 

ideologías, todas ellas sociales, se encargarán de posicionar en el lugar 

jerárquico que en cada momento los poderes fácticos decidan que así sea. 

La continua creación como recreación y rescate de símbolos es una tarea 

que acompaña al decurso de la humanidad y sólo acabará con ella misma.  

Cuando los símbolos religiosos son sustituidos casi del todo por los 

políticos en las etapas de modernidad, aparece una conciencia de la 

sociedad civil y política y un progresivo protagonismo de lo público. La 

laicidad coincide con grandes movimientos, nuevas formaciones 

demográficas y siempre con agudos cambios sociales, cambios de 

regímenes políticos y de nuevas imágenes representativas de los mismos 

(monarquías, repúblicas, democracias, etc.). Los protagonistas políticos 

reivindican nuevos símbolos, que funcionarán como una apropiación de los 

antiguos símbolos religiosos y multiplicarán sus funciones sociales con 

nuevos corpus de leyes y normativas. Llegado el momento histórico, los 

símbolos históricos seguirán sirviendo a los colectivos para formar 

complejas representaciones de los mismos adecuadas y útiles en los 

momentos de elaboración de los propios símbolos. Aquí funcionan las 

ideologías, estructurando jerarquías de valores, que utilizarán símbolos 
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representativos de nuevos movimientos sociales, frente a los símbolos 

tradicionales y religiosos que habían sido utilizados por ideologías como un 

pensamiento único desde los poderes fácticos. Aparece la República, 

coincidiendo con la institucionalización de la política como un derecho 

ciudadano. También la Ética como sustituto por derecho de las religiones, 

marcará el paso a una sociedad que, por primera vez, se auto-regula 

conscientemente. Ya en la los nuevos ideales de la República Francesa se 

ven plasmados los elementos de una nueva ideología laica marcando la 

ruptura del pensamiento único, que era elaborado desde el poder y será 

sustituido por debates públicos, que protagoniza una política ciudadana al 

romper con los monopolios de poder y las alianzas entre monarquía, 

aristocracia y clero. La apropiación de los símbolos por los colectivos 

políticos produce la sociedad ciudadana y urbana, marcada por un fuerte 

proceso de modernización. 

Al abordar el problema de las ideologías se hace preciso contar con 

varios elementos todos ellos importantes. Por un lado en la peculiaridad de 

cualquier momento histórico conviene tomar en consideración el análisis de 

las relaciones sociales que se forman entre colectivos diversos y también la 

conciencia que se produce en el posicionamiento de la interacción entre 

ellos. Otro elemento importante corresponde hoy a la difusión política 

proporcionada por los medios de comunicación. Todo ello configura las 

representaciones de la situación política y de sus relaciones, es decir el 

problema de cómo se conoce lo político. En este sentido Anderson (B. 

Anderson, 1986) nos muestra muy claramente el importante papel que 

juegan el mapa, el censo, la imprenta y el periódico a la hora de ser 

capaces de representar colectivos. Esto se vuelve especialmente importante 

cuando se produce un mayor crecimiento de los símbolos políticos hacia el 

s. XIX. 

 

Planteamientos mas complejos e integrados nos propone T. van Dijk 

(1998) al hablarnos de las ideologías donde el concepto de representación 

durkheimiano, subyacente en la obra de Anderson con su componente 

visual fuertemente marcado, desaparece en el planteamiento de Van Dijk, al 

sostener que el discurso de toda ideología está referido siempre al discurso 

social y sobre todo a las relaciones sociales que lo generan, entrelazados 
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con los aspectos cognitivos de “feed back” que están siempre presentes en 

la elaboración de los diferentes discursos sobre la sociedad. 

El papel de sustitución o más bien de solapamiento de la religión por 

parte de la política en las sociedades del primer mundo está motivado por el 

acelerado proceso social que produce la industrialización en las sociedades 

urbanas, provocando procesos acelerados de pauperización de las clases 

desposeídas y en general procesos de mala distribución de la riqueza y de 

gran deterioro ambiental que siempre han coincidido con una mayor 

acumulación del capital en las sociedades desarrolladas.  

Desde la laicidad los compromisos sociales a que conducen los 

movimientos políticos y las revoluciones cumplirán un papel de compromiso 

social comparable al que producían los comportamientos colectivos en las 

sociedades campesinas religiosas. El proceso de concienciación y 

posicionamiento político va ocupando un lugar parecido al de la fe religiosa, 

aunque ahora haciendo regresar al hombre a la historia como protagonista 

y responsable de sus comportamientos, que son los que regula la política 

mediante la elaboración de ideologías al mostrarse como modos distintos de 

pensarse tales comportamientos.  

A lo largo del s. XX durante los años de abundancia económica los 

símbolos han estado con frecuencia representando fenómenos de identidad 

que mostraban desigualdades en poder y riqueza, teñidos por culturas con 

frecuencia locales. Pero los años de crisis, escasez y empobrecimiento 

progresivo de colectivos varios y países enteros se encuentran sobre todo 

desde finales del pasado siglo y se agudizan a nivel mundial de múltiples 

maneras en el XXI. Aparecen movilizaciones provocadas por las crisis 

económicas haciendo renacer valores solidarios, que ya parecían perdidos 

por las sociedades tecnocráticas desarrolladas con sus discursos 

distorsionados y una omisión o inversión respecto a los valores que siempre 

acompañaron los momentos difíciles de diversos colectivos humanos (la 

solidaridad, el compartir nunca había sido tan importante como ahora), 

pues se trata sobre todo de debatir y compartir ideas, pensamientos y 

proyectos de futuro. Buen ejemplo de la nueva situación lo constituye el 
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movimiento social del 15-M que se originó en Madrid este mismo año de 

2011. 

Una de las características propias en las sociedades avanzadas actuales 

consiste en prescindir cada vez más de símbolos y de valores. Los discursos 

políticos tienden a ser completados por datos económicos cuya lectura o 

interpretación corresponde a la política partidista y a sus centros de difusión 

por medio de discursos tecnocráticos. En estos discursos juega un papel 

importante la ideología también tecnocrática que va sustituyendo 

progresivamente los símbolos por sus referentes inmediatos, logrando un 

clima de inmediatez y presentismo que consigue o pretende conseguir 

miradas únicas de la realidad social. Como si se quisiera forzar una lectura 

única de la realidad y los acontecimientos sociales. Los verdaderos ausentes 

en este tipo de discursos son los valores sociales, que aparecen omitidos o 

distorsionados. 

2. Los dos modelos sociales: colectivo e individual 

No debe extrañar el hecho de que a lo largo de la historia de la 

humanidad ambos modelos de organización social colectivo e individual 

hayan existido siempre, lo extraño es que en los últimos siglos se haya 

pugnado por ellos y tomado posiciones teóricas irreconciliables 

exclusivizándolos, las cuales fueron el producto de debates tan sólo teóricos 

en los siglos XVIII, XIX y XX. Ello fue consecuencia de una economía como 

la neoclásica, que excluía el entorno de su investigación (J. Martínez Alier y 

J. Roca Jusment, 2001).  

En la práctica social, ambos modelos se plegaban a las diferentes 

formas de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, que 

resultaban más económicas y rentables en determinados tipos de entornos, 

cuyos modelos colectivo e individual resultaban económicos y fructíferos en 

momentos concretos para determinados entornos de explotación o 

aprovechamiento humano. Solamente un estudio comparativo entre 

entornos relativamente similares podría aportar datos adecuados en orden a 

poder elegir sobre la conveniencia de ambos modelos. Por otra parte dichos 

modelos están además siempre en relación con la redistribución de la 

riqueza existente en una sociedad. Es decir que el debate suele instalarse al 
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nivel de la estructura social, olvidando las necesidades del entorno y la 

sostenibilidad hasta fechas bastante recientes. 

Recuérdese que en el transcurso del tiempo la explotación del entorno 

va generando siempre una acumulación de riqueza progresiva, que se 

convierte en irreversible en las sociedades estratificadas (K. Marx, E. 

Service, K. Polanyi, y un muy largo etc.,) y comenzaba ya en las sociedades 

de rango o jefaturas, entre grupos humanos a partir de las 200 personas 

aproximadamente (T. Earle). Lo que resulta más importante no es tanto el 

modelo del que pueda partir la explotación, aprovechamiento o producción, 

sino cuales son los cauces de la redistribución o aprovechamiento y en qué 

cantidades y periodicidad tiene lugar. Este ha sido desde antiguo uno de los 

principales objetos de la economía política y de la antropología económica. 

A principios del siglo XX, aún pugnaban claramente los referidos 

modelos a la hora de planificar la producción campesina en Europa (ver 

Chayanov (1924), Podolinsky (1882) Vernadsky (1925), Lenin, etc.,) Pero el 

problema de la racionalidad del modelo económico a seguir no siempre está 

en relación con el modelo ecológico, pues en el poder político imperan 

muchas veces irracionalidades las cuales están relacionadas con los 

intereses de los colectivos sociales y sus propios proyectos o previsiones a 

los que nunca renuncian de no verse obligados a hacerlo, olvidando asuntos 

de más largo plazo como puede ser la sostenibilidad, tema cuyo 

protagonismo no aparece con claridad antes del siglo XX, y comienza a 

finales del XIX. 

La pugna política entre ambos modelos ocupará el s. XIX y una buena 

parte del siglo XX estando presente en las teorías sobre revolución y 

movimientos sociales no sólo en Europa sino también en la América Latina. 

Sin embargo la memoria histórica se ocupa la mayor parte de las veces 

de decisiones políticas más que de las económicas. Estas suelen caer en el 

olvido, aunque hayan sido las que han motivado directamente las políticas. 

Pero si analizamos solamente los movimientos sociales en la actualidad, 

observamos que el temor de una redistribución desigual, medida por las 

diferencias sociales en el acceso a los recursos, se perfila en la sociedad 
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actual como uno de los motivos mas claros de movilizaciones cuya 

preocupación central se plasma en nuestro país en el desempleo de los 

jóvenes y la crisis e involución en varios sectores productivos. 

No obstante estos modelos deben ser debatidos ampliamente por los 

ciudadanos a quienes corresponde elegir sus modelos sociales y políticos 

con unos criterios que no sean exclusivamente económicos, sino que se 

potencien soluciones ecológicas al desarrollo de las ciudades que puedan 

ser elegidas por todos tras un estudio previo de las cuestiones en litigio. Y si 

recordamos el hecho de que uno de los seres más vulnerables del planeta 

es el hombre, podrían aunarse posturas políticas con mayor facilidad, pues 

todo lo que daña un entorno ambiental, también daña a los hombres. Una 

medida política que vaya en contra del ser humano es además de 

indeseable profundamente dañina para el medio ambiente. En este sentido 

podemos ver como el desempleo juvenil se inserta consecuentemente 

dentro de estas medidas, porque los primeros perjudicados son mujeres y 

hombres conjuntamente. 

3. Globalidad y crisis 

Durante el pasado siglo XX, sobre todo a partir de los años 60 comenzó 

a pensarse el desarrollo económico mundial como si fuera un mecanismo 

propio de la sociedad del primer mundo, que una vez conseguido sería 

imparable y lo que aún es más ingenuo se mantendría por sí solo. Esta era 

una creencia compartida por muchos ciudadanos hasta casi los años 90 

(Rist, 2002). Tal percepción ha sido ya observada por varios teóricos de la 

economía y del desarrollo. No obstante nuevos fenómenos en las formas de 

producción mundial darán al traste con esta forma cómoda de ver el mundo, 

y se pasará a considerar el desarrollo no como una fase de superación ya 

conseguida, sino tan sólo como un proceso en el tiempo. Así entre los 

elementos más importantes que propician el cambio al momento actual 

podemos señalar: 

• La desregulación financiera, que comienza en Estados Unidos a 

comienzos de los años 70. 
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• El profundo cambio tecnológico y la investigación e innovación en los 

productos, que incluye la energía nuclear durante mucho tiempo. 

• Los medios y sistemas de comunicación con su último desarrollo de 

las tecnología de la información (Castells, 2001), que se pierde en el 

espacio como si se desmaterializaran, según apunta Harvey en su 

percepción del proceso (Harvey, 2000), lo que está teniendo 

consecuencias revolucionarias que no habían podido preverse antes 

de su implementación. 

• Los costes y el tiempo necesarios para el transporte de mercancías y 

de personas se van reduciendo progresivamente de forma imparable 

desde finales del s. XIX, fecha en que ya se apuntaba esta 

tendencia. 

• Por otra parte la deslocalización y relocalización productiva como 

una característica más de esta fase llamada “neoliberal” se 

encuentra directamente relacionada con una explotación selectiva 

cuyo criterio primordial está en relación con un bajo coste de 

trabajadores y empleados. 

• Nuevas creaciones de valor: el mundo de ocio, el turismo y el 

desarrollo humano apoyados en las nuevas tecnologías, pueden 

producir a veces valores de mercado, ya estén subvencionados por 

poderes públicos e instituciones, como suele suceder con el 

desarrollo humano, o puedan ser productos basados en la invención 

de una marca turística.  

Insistiendo en este último punto, que alude indirectamente a la cultura, 

también se debe revisar la cultura como política que evite malos hábitos 

inveterados, que marcan y han marcado siempre la desigualdad entre 

países ricos y países pobres, me refiero a expolios materiales y culturales, 

que lamentablemente continúan teniendo lugar en la actualidad. 

Las nuevas condiciones materiales producen sin duda conciencia política 

y actitudes también polarizadas. Las desigualdades se polarizan y la 

llamada “polarización productiva” es muchas veces una polarización política, 

aunque desde el punto de vista económico creo que es más propio hablar 
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del desarrollo de una “geografía desigual”, según términos de Harvey. Como 

consecuencia de esta situación aparece el posicionamiento político y los 

movimientos sociales que se producen a varias escalas también sociales, 

siendo privilegiada la escala local, pues el espacio en sí mismo es para lo 

social un excelente indicador, de aquí que se hable de las diferentes 

geografías, que quiere significar su capacidad de indicación sobre todo 

mediante mapas capaces de hacer fácilmente visibles las desigualdades de 

esta geografía desigual. Esto puede mostrarse, por ejemplo, mediante una 

visión nocturna de las redes de luz eléctrica en un mapamundi. Aunque este 

mapa sólo es capaz de hacer ver las diferencias de consumo energético 

entre el mundo desarrollado y los que no lo son y no pueda representar las 

desigualdades existentes en el propio primer mundo. 

Harvey señalaba ya hace algunos años algunas consecuencias de esta 

geografía desigual en varios puntos y sucintamente voy a enumerar alguno: 

• Los cambios en la producción y organización (capital multinacional 

especialmente) se hacen a través de una abundante reducción de 

costos provocados por el movimiento de las mercancías y de la 

información. Se generaliza la producción extraterritorial. Se 

producen rápidos cierres de producción en unos lugares y rápida 

apertura en otros. 

• El trabajo asalariado se ha duplicado en el mundo en menos de 

veinte años. El proletariado mundial es ahora mayor que nunca. 

Tiene lugar además una feminización del mismo, como característica 

más visible. 

• Aparece imparable una marea de movimientos migratorios, que se 

desplazan constantemente a las grandes ciudades del mundo 

desarrollado. 

• La urbanización se convierte en hiper-urbanización. 

• Los nuevos fenómenos hacen cambiar el papel del Estado, 

volviéndose más intervencionista que antes para compensar los 

vaivenes del mercado. 
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• Se producen nuevos problemas medioambientales y políticos de 

escala global. 

• Hay que analizar además la relación entre los procesos básicos 

actuales y la conservación y producción de diversidades culturales 

en las nuevas circunstancias.  

La anterior y sucinta descripción que hace el autor en esta obra que 

tiene ya más de diez años (Harvey, 2000), parece que hubiera sido escrita 

para reflejar muchos de los puntos a que aluden varios movimientos 

sociales en los últimos tiempos, dado que la situación no ha cambiado, sino 

que se continúan agudizando las desigualdades en este mundo global. 

Uno de los movimientos sociales más representativo y actual de las 

consecuencias de esta situación de desigualdad y mala redistribución de los 

recursos es el del 15 de Mayo del presente año.  

Intento evitar usar en todo el texto el término “globalización”, 

entendiéndose como la acción de globalizar, ya que esto no se corresponde 

en modo alguno con el desigual mundo actual. 

4. El desprestigio de los símbolos: signos y sólo referentes como un 
indicador  

La sociedad tecnocrática actual acostumbra a elaborar discursos 

alejados del mundo histórico de los símbolos ya sean religiosos o políticos. 

Ahora la ejemplaridad no se sitúa en símbolos representativos, como 

sucedía en el mundo histórico anterior, sino en el propio referente que como 

índice con frecuencia material previo al símbolo (Peirce, 1931:35), se 

muestra como dato irrefutable, indiscutible y creador de consenso y 

opiniones aceleradas, que las propias premisas ofrecidas por los medios de 

comunicación proporcionan. Esto sucede sobre todo en los discursos 

políticos oficiales, difundidos por los medios con objeto de crear consensos 

donde pueda haber puntos de partida, en apariencia, comunes. 

Un ejemplo concreto que va en la misma dirección de lo apuntado 

sucede con la sustitución de los términos “color/es políticos” por los de 

“bancadas políticas”, haciendo referencia a la exacta situación política en el 

contexto del presente, frente al término colores que aludía tanto a un 
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pasado político y a su trayectoria, cuanto a la ideología que generaba su 

discurso. Pienso que este cambio hace referencia sin duda a la coyuntura 

política concreta que se quiere referir. Por un lado no es que piense que sea 

mala la concreción en la medida que me parece muy desmitificadora, pero 

por otro el abandono de muchos símbolos políticos conlleva un presentismo 

sin vuelta atrás. 

Intento explicar, que los símbolos históricos y políticos hacían referencia 

a valores y sentimientos compartidos y también a esa intencionalidad del 

conocimiento, que tiene por característica no agotarse en sí misma, sino 

aludir siempre a algo más, una creatividad que impulsa a hacer nuevas 

referencias y a construir nuevos niveles de significado. Esto es parte del 

juego que ofrece todo lenguaje (Peirce, 1996) que está presente sobre todo 

en el lenguaje literario y también en la oratoria política.  

En este contexto puede pensarse que donde faltan valores, faltan 

proyectos humanos y acaba olvidándose el pasado histórico. He podido 

observar esto que afirmo en algunos países latinoamericanos, en los que se 

instaló fuertemente y de repente la ayuda al desarrollo durante algunos 

años. 

El discurso político proporcionado por los medios desde hace algunos 

años, nos ofrece un panorama despojado de referencias a valores en el que 

quieren predominar los datos de un discurso científico donde los ejemplos a 

seguir están representados tan solo por los referentes materiales que 

suelen ser datos, personas concretas o acciones de personas o grupos. El 

mundo de la economía parece mandar las reglas de juego de la política para 

los hombres aquí y ahora, olvidando que en su origen la política en 

democracia debe ser tan sólo la gestión de las voluntades ciudadanas. 

Olvidando también que tan sólo la aceptación pública tácita es capaz de 

mantener gobiernos, mercados en incluso el dinero, pero los estados se han 

vuelto del todo sumisos al poder de los mercados y a las reglas de un juego 

económico cada vez más especializado y a veces contradictorio manejado 

por sus técnicos y siempre lejos de sus ciudadanos, que se sienten cada vez 

menos representados en un mundo donde se margina a quienes carecen de 

recursos y de poder. 
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En momentos de crisis económica como la que se viene padeciendo 

desde finales del XX, los políticos suelen recurrir a los técnicos para escapar 

de ella y es esta tecnocracia la que impide con frecuencia retomar una 

riendas políticas adecuadas. Existen muchas decisiones que se deben tomar 

en política y no es ningún secreto que la economía política esta configurada 

por tales decisiones, tomadas por estadistas mediante elecciones humanas 

construyendo el futuro de demasiadas personas. Ellos eligen en referencia a 

intereses, valores o modelos que en tiempos de crisis no representan los 

intereses más generalizados, poniendo en peligro el estado de bienestar. No 

obstante la difusión a través de los medios no refleja los problemas o si lo 

hace lo presenta de una forma distorsionada, sin referencia a algunas 

causas de los fenómenos o a las motivaciones de la gente. Es así como 

aparece una información distorsionada en los medios públicos. En los 

privados se escuchan opiniones obsoletas que reflejan ideologías de 

extrema derecha a veces incluso xenófobas, que vapulean fuertemente 

cualquier análisis medianamente crítico de la situación actual. 

Sintetizando mucho podría decirse que la información de los medios en 

la sociedad con pocos símbolos, pero con referentes de una política del 

momento presente y muchos discursos falaces, está en manos de pocos 

centros de información. Frente a esto aparecen los movimientos sociales 

con un fuerte apoyo en las tecnologías de la información. Un claro ejemplo 

está representado por el 15 de mayo de 2011, que tuvo lugar en la Puerta 

del Sol de Madrid, del que presentamos una breve síntesis a continuación. 

5. La transformación de la sociedad neoliberal. Pacifismo y 
reformismo de las últimas movilizaciones: el movimiento del 15 de 
mayo  

El movimiento social del 15 de mayo de este mismo año 2011, es 

probablemente uno de los resultados más claros de la incongruencia e 

irracionalidad de esta política neoliberal de la “geografía desigual” sobre la 

que teoriza Harvey. Está compuesto por desempleados, gente en paro con 

bajo o ningún poder adquisitivo, muchos de ellos jóvenes a los que se suma 

un largo etcétera de personas que se unen por motivos políticos y de 

solidaridad. Comienza en la Puerta del Sol, un lugar bien indicativo y 

emblemático del centro de la capital, en la medida que fue el lugar donde 
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residió el gobierno del país hasta hace unos pocos años y en la actualidad 

sede del gobierno de la Comunidad de Madrid.  

Tal movimiento examinado desde fuera aparece con al menos dos 

características peculiares, por una parte se declara repetidamente como 

pacifista y no radical cuando afirmaba en las pancartas: “No somos 

antisistema. El sistema es anti-nosotros”. Por otra parte las propuestas de 

cambio que propone implican una reforma en la prelación de los valores que 

ha llevado al capitalismo actual a una situación tan crítica como la actual. Es 

decir el movimiento desde este punto de vista podría adjetivarse también 

como reformista. Soy consciente que estas dos características que parecían 

muy claras al inicio del movimiento van transformándolo progresivamente 

en un movimiento de resistencia en orden al gran número de manifestantes 

que convertían en pequeña la Puerta del Sol y sobre todo desde el punto de 

vista de su dificultad para disolverse o trasladarse de allí, es decir su 

permanencia. Por otra parte es preciso considerar que la resistencia al 

sistema es una característica común de todo movimiento social. Una 

segunda característica que lo define como movimiento social es el hecho de 

establecer un calendario de movilizaciones desde los primeros momentos. 

Una tercera será la planificación, una cuarta la compleja y abigarrada 

coordinación con otros movimientos del país y con otras ciudades europeas, 

una quinta su traslado e implantación entre ciudades y pueblos numerosos 

en habitantes. 

Pasemos a hacer una síntesis de lo que reivindicaban, tanto los jóvenes 

como las personas politizadas que también se sumaban, muchos de ellos no 

tan jóvenes. Estamos en la cuarta semana de movilizaciones y las 

impresiones que refiero son fruto de unas observaciones y seguimientos que 

realicé durante algunos días en el periodo referido. 

Uno de los principales problemas que se mostraban en, pancartas y que 

fueron debatidos largamente fue el del desempleo juvenil y el paro. Otro era 

la vivienda, en el que se acordaba una propuesta de alquiler social para los 

desahuciados y para gente sin vivienda. Se aprobó además una propuesta 

sobre frenar los desahucios de las hipotecas bancarias, algunos de los 

cuales unos días más tarde el movimiento logró parar. Se trató además la 
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progresiva pérdida de derechos sociales y la tendente privatización y 

mercantilización de la sanidad. 

Una reforma de la ley electoral y también medidas de lo que se 

llamaban “higiene democrática”, como es la supresión de muchos de los 

privilegios de la clase política (sueldos excesivos, dietas, transportes, 

eliminación de la inmunidad asociada a los cargos, que no prescriban 

determinados delitos, como los de corrupción, etc.). En este sentido se 

demandaba también una política más participativa, que pueda vincular los 

deseos y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, permitiendo un 

mayor control sobre asuntos públicos de interés general. La solución de 

estos puntos reivindicativos se preveía factible, siempre que la presión 

política ejercida por el movimiento fuera suficiente. 

Respecto a la sanidad pública se pedía sobre todo detener el proceso de 

privatización. Muchas de las pancartas tenían como mensaje: “Por una 

sanidad pública de calidad”, una ya muy antigua reivindicación. Se 

demandaba un sustancioso incremento del personal sanitario, que además 

de necesario serviría para aliviar el desempleo y derogar la ley 15/97, y las 

normativas comunitarias que comenzaron a propiciar la gestión privada. 

Se pedía asimismo “Redes y cultura libres” se abogaba contra la Ley 

Sinde. Solicitaban un “espacio público de información que estuviera siempre 

por encima del mercado, también una cultura libre, una distribución ética y 

razonable de los recursos culturales y la transparencia en la gestión de las 

instituciones culturales”. 

Otra de las peticiones era sobre la educación: Se decantaban contra la 

mercantilización presente en el plan Bolonia y contra la progresiva 

separación entre Universidad y Formación Profesional, acrecentando las 

plazas de esta última. También demandaban la paralización de los modelos 

de enseñanza elitista. Se declaraban fuertemente a favor de la laicidad del 

Estado y la ausencia de símbolos religiosos en las aulas. 

Una más de sus reivindicaciones era el fin de la Ley de extranjería y el 

cierre de los centros de internamiento de extranjeros, que han sido tan 

impopulares por las repetidas denuncias respecto a mal trato a menores. 
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Los contactos que se hacían con los colectivos de extranjeros nos dijeron 

que tuvieron lugar fuera de la manifestación, ya que no se atrevían a 

participar en ella porque temían ser expulsados. 

Otra de las demandas era, al fin, la necesidad de una votación sobre el 

régimen político por parte de un colectivo numeroso de republicanos y 

republicanas que portaban pancartas y consignas en este sentido. 

Frente a todas estas demandas, que han durado todo el verano, con un 

lapso que no ha superado los quince días, lo que ofrece el Estado y las 

instituciones es algo parecido a la Renta Básica (Raventós, 2007) que tiene 

distintos nombres en diferentes comunidades y ya funciona en alguna de 

ellas, no como tal renta básica, sino como algo parecido, que a diferencia de 

ella tiene varios condicionantes y limitaciones para ser percibido. Los 

últimos datos sobre la percepción de la misma son los siguientes 

La Renta Básica en España el 15-8-2011 tiene unos 200.000 

beneficiarios (En 2009 tenía 156.000) y las cuantías de la misma van de 

133 euros al mes a 665,64 euros que es la máxima. Esta es desde mi óptica 

la única respuesta hasta ahora que ofrece el Estado a las reivindicaciones de 

15-M. El resto queda por solucionar al día de hoy. 

Finalizando sólo me falta señalar respecto a las reacciones que provocó 

el movimiento cómo ha ido variando la adhesión que ha suscitado el mismo 

desde su comienzo hasta el momento en que escribo estas páginas. Al 

principio suscitó identificación y simpatía por una gran parte de la sociedad, 

sobrecargada en aquellos momentos con unos problemas generados por 

una política internacional, que se veía lejana. Los sufridores de la crisis (los 

más y los más pobres) se sentían impedidos por unas imprevistas cargas de 

las que no se sentían culpables sino víctimas. Pienso que estas fueron 

algunas de las razones por las que el movimiento 15-M suscitó simpatía y 

sintonización política en muchos colectivos. Pero fue su permanencia y 

persistencia, expansión y resistencia, sobre todo, a su finalización lo que 

resultó peligroso a algunos grupos políticos, personas y autoridades, que 

comenzaron a percibirlo como una amenaza. Este fue también el momento 

en que los medios comenzaron a difundir sólo sus aspectos mas negativos y 
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con efectos indeseable para los sectores del comercio y turismo. De ahí en 

adelante tan sólo se les silencia o amenaza públicamente. 
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Resumen 

Esta comunicación plantea el estudio de las estructuras de producción 

informativa a través del análisis de las actividades profesionales de los 

responsables de la sección de política nacional en siete medios de 

comunicación audiovisual de referencia en España y forma parte de un 

proyecto de investigación más general que abarca el análisis de esta sección 

informativa en prensa, radio, televisión y agencias informativas.  

Los objetivos de la investigación se agrupan en cinco ámbitos: la 

estructura organizativa de las secciones de actualidad política, los criterios 

de selección de la información política, las fuentes informativas , las 

cualidades profesionales de los periodistas especializados en información 

política y el discurso de los jefes de la sección de política nacional sobre las 

relaciones entre periodismo y política. 

La investigación reseñada ha sido realizada mediante un cuestionario 

semi-estructurado formado por 55 preguntas y con un tiempo de aplicación 

de 75 minutos.  

1. Introducción. El estudio de las rutinas de producción de la noticia 
y de la organización profesional del periodismo como ámbito 
específico de la investigación comunicativa  

El desarrollo de las profesiones ha sido una de las características más 

importantes de la modernidad desde finales del siglo XIX hasta la 
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actualidad. Nuestra sociedad se ha convertido cada vez más en una 

sociedad compleja y, por ello, las profesiones han tendido a crear formas de 

organización y prácticas profesionales específicas que permitieran llevar a 

cabo sus objetivos o finalidades con la máxima eficacia. Una de las 

consecuencias más relevantes de la importancia y de la autonomía funcional 

de las profesiones ha consistido en la creación rutinas de trabajo 

específicas. Lo que podemos llamar como rutinización de las labores 

profesionales se convirtió pronto en objeto de estudio de las ciencias 

sociales y preferentemente de la sociología y la psicología. Las profesiones 

vinculadas al proceso comunicativo, y muy especialmente el periodismo, no 

han escapado a esta tendencia hacia la especialización de objetivos 

profesionales, la rutinización de los procesos de selección y de producción 

de noticias .El estudio del comunicador en los media llegará con retraso si lo 

comparamos con la sociología y la psicología aplicadas a las organizaciones 

profesionales; sin duda este hecho se deberá a la influencia de las fuentes 

de demanda de conocimiento aplicado (o fuentes de financiación) que 

habían orientado el rumbo de la investigación mediante el establecimiento 

de todo tipo de preguntas y de demandas de asesoramiento sobre la 

capacidad persuasiva de los mensajes y su influencia en la audiencia. 

Cuando la investigación comunicativa ya había alcanzado su mayoría de 

edad en la década de los cincuenta y como consecuencia de las fracturas 

sociales de los años sesenta apareció la investigación sobre la producción de 

las noticias: cómo los periodistas elaboran las noticias mediante sus 

prácticas profesionales y cómo aplican sistemáticamente (rutinas) ciertos 

criterios de noticiabilidad que dan lugar a la información de actualidad.  

Los primeros investigadores que iniciarán el estudio de las prácticas 

profesionales en el periodismo fueron David Manning White y Warren Breed 

en la década de los años cincuenta (White, 1950; Breed, 1955). Será Breed 

el primero en estudiar la organización interna de las redacciones 

periodísticas y la labor de los responsables de las secciones informativas.  

Breed estudiará los recursos y valores compartidos por los editores de 

noticias, columnistas y editorialistas para elaborar los contenidos del 

mensaje periodístico que,de forma más o menos consistente, permiten 

mantener unos criterios de continuidad en su labor profesional y en el 
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tratamiento de la actualidad y de los temas de opinión que el público recibe 

mediante los medios de comunicación. Breed analizará sistemáticamente 

cómo los responsables de las secciones periodísticas establecen criterios de 

gestión y de selección compartidos por la profesión periodística capaces de 

permitir (funcionalmente) la elaboración del mensaje periodístico , de 

establecer los criterios (latentes) de previsión de lo que es actualidad y las 

previsiones del editor respecto a lo que su lector tiene como expectativa 

para informarse. Sin embargo, el máximo interés de Breed será el estudio 

del funcionamiento interno de las redacciones de prensa y la observación de 

la labor de los editores y jefes de sección tendentes al mantenimiento de un 

orden o sistema de control en el interior de su organización que no se 

asemeja a las formas de autoridad y de control propias en otras 

organizaciones formales más jerarquizadas. En palabras de Breed: es muy 

importante explicar cómo el funcionamiento de la organización profesional 

(How it works), las (buenas) prácticas que permiten el mantenimiento de la 

organización profesional en las empresas periodísticas teniendo como 

objetivo garantizar que la noticia constituya un mecanismo de fácil acceso a 

la actualidad por parte de los individuos receptores. 

La labor iniciada en los años cincuenta culminará con la formación 

definitiva de la investigación sobre las rutinas periodísticas como ámbito 

específico ya en la década de los setenta mediante la publicación de cinco 

textos de referencia que constituyen actualmente el punto de partida de la 

investigación actual (Tuchman, 1972, 1973, 1983; Hirsch, 1977; Gans, 

1979). Será Gaye Tuchman, incorporando la sociofenomenología en esta 

modalidad de investigación, la primera en iniciar el estudio de las rutinas y 

de las prácticas profesionales culminando su obra con la publicación de 

Making News. A Study in the Construction of Reality en 1978. Tuchman 

resume los objetivos de esta nueva especialidad de investigación en el 

preámbulo de su libro: “Pensé que los medios de comunicación ponen el 

marco en el que los ciudadanos discuten los acontecimientos públicos y la 

calidad del debate cívico depende necesariamente de la información 

disponible. Por lo tanto , quise averiguar cómo los informadores deciden 

qué es noticia, por qué se ocupan de algunos ítems pero no de otros y 

cómo deciden lo que yo y otros queremos conocer” (Tuchman, 1983:9) .Si 
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Tuchman inicia y define la especificidad de la nueva modalidad de 

investigación, Hirsch (Hirsch, 1977) procederá a articular el ámbito 

mediante el desarrollo de siete modalidades de investigación: la cultura 

profesional (los condicionantes del ejercicio individual y colectivo de la 

profesión), las rutinas o prácticas profesionales (la producción de la noticia), 

los valores noticia (criterios de noticiabilidad), la tipificación de las noticias 

(tipología estandarizada), la organización del trabajo y, el proceso de 

socialización de los profesionales (las organizaciones profesionales como 

marco de regulación de la actividad profesional) y la relación con fuentes 

informativas (instituciones políticas, económicas y sociales) 

2. Finalidad y objetivos 

En esta comunicación ofrecemos un primer resumen de algunos de los 

primeros resultados alcanzados por el grupo de investigación consolidado 

Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación de la Universidad Rey Juan 

Carlos (GEAC, www.geac.es) en el proyecto de investigación titulado 

Culturas profesionales en el periodismo político español (CS02009-11029). 

La finalidad principal de esta comunicación es el estudio de las 

estructuras de producción informativa ene los noticiarios audiovisuales a 

través del análisis de las actividades profesionales de los responsables de la 

sección de política nacional en siete medios de comunicación de referencia. 

Los objetivos específicos de la investigación han sido los siguientes. 

I. La estructura organizativa de las secciones de actualidad política. 

a. Conocer la denominación de la sección y su relevancia o 

estatus en el conjunto de la redacción de informativos. 

b. Conocer el grado de especialización del jefe de sección en 

información política nacional y su antigüedad profesional en la 

sección. 

c. Reconocer las principales cualidades de los profesionales de la 

información política y el grado de complejidad de su trabajo. 

II. La observación de los criterios de selección de la noticia política 

(rutinas productivas). 
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a. Describir el ámbito específico de la información política, los 

ámbitos fronterizos y los mecanismos de resolución de 

conflictos de competencia entre secciones. 

III. El discurso de los responsables de la sección de política sobre sus 

fuentes informativas y la relación entre periodistas y políticos. 

a. Conocer las fuentes informativas regulares o de referencia. 

b. Observar las relaciones que se establecen entre periodistas y 

políticos. 

c. Observar el grado de dificultad que surge de la relación entre 

periodistas y políticos. 

3. Diseño metodológico y muestra de análisis 

Los resultados que presentamos en esta comunicación forman parte de 

un proyecto más general que se estructura mediante la combinación de 

técnicas cuantitativas y cualitativas. Se ha procedido a la elaboración de 

tres diseños metodológicos: un cuestionario semi-estructurado (aplicado a 

los jefes de sección), un análisis de contenido (para observar la evolución 

de la información política en los últimos veinte años) y un cuestionario 

cuantitativo (aplicado a una muestra de periodistas agrupados en la sección 

de política nacional). En nuestro caso presentaremos los primeros 

resultados obtenidos mediante el cuestionario semi-estructurado formado 

por 55 preguntas y con un tiempo de aplicación de 75 minutos aplicado a 

los jefes de la sección de política nacional de los medios de comunicación 

audiovisuales de referencia en España 

La muestra general del proyecto de investigación está formada por la 

mayoría de medios de comunicación de referencia en España: cinco 

eriódicos diarios de referencia estatal, cuatro televisiones, tres radios de 

ámbito nacional y una agencia informativa. Para nuestra comunicación se ha 

elegido una muestra parcial formada por los medios audiovisuales. El 

conjunto de la muestra de medios audiovisuales, en criterio temporal, está 

constituida por 505 horas de grabación en sesiones de entrevistas 

realizadas en las redacciones periodísticas de los medios analizados. 
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Tabla 1. Muestra de análisis: medios de comunicación audiovisuales 

Radio Televisión 
Radio Nacional de España 

Onda Cero 
Cope 

Televisión Española 
Antena 3 Televisión 

Tele5 
TeleMadrid 

4. Resultados 

4.1. La estructura organizativa de las secciones de actualidad 

política. 

4.1.1. Denominación de la sección informativa 

En primer lugar procedemos a observar cómo se denomina 

internamente la sección informativa en el conjunto de las redacciones y en 

la organización productiva de los informativos de radio (R) y de televisión 

(T). En cinco de los seis medios la denominación es única y se encuentra 

formalmente establecida en la redacción. En los dos medios restantes la 

denominación es diversa aunque coincidente semánticamente. En todos 

ellos se coincide con la expresión “nacional”: política nacional, área de 

nacional, información nacional, información política nacional. Por otra parte 

el cargo de los responsables de sección responde a los criterios dominantes 

en el conjunto de la profesión periodística: jefe de sección o redactor jefe. 

Tabla 2. Denominación de la sección informativa y del cargo de los encuestados 

R1 R2 R3 T1 T2 T3 T4 
Redactor 
Jefe de 
política 
nacional 

Jefe de área 
de nacional/ 
Redactor de 
política 
nacional 

Jefe de 
política 
nacional 

Jefe del 
Área 
nacional 

Redactor Jefe 
de 
información 
nacional 

Subjefe 
de Política 
nacional 

Jefe de 
política 
nacional/ 
Sección 
España/ 
Sección 
nacional 

4.1.2. Relevancia de la sección en el conjunto de la redacción 

Preguntados sobre la relevancia de la sección o el estatus que 

organizativamente ocupan los periodistas especializados en información 

política nacional se observa que en su totalidad los jefes de sección definen 

la relevancia de la sección como “alta” en el conjunto de la organización 

productiva de noticias y en la posición que éstas ocupan en el conjunto del 

noticiario. Por ello, se dispone de un número de profesionales igual o 

superior a cualquier otra sección. Sólo en un caso se destaca que motivos 

de línea editorial de la empresa la información política ha perdido 

progresivamente presencia en su noticiario: “esto ha cambiado 
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radicalmente, ahora un informativo tiene que competir por la audiencia(…) 

[Por ello se trata de] contar la información política pero haciéndola atractiva 

al formato, a lo mejor comenzando por una anécdota o fijándonos en una 

imagen (…) Y luego la información más seria la intentamos digerir sobre 

todo a través del lenguaje, utilizando mucho las imágenes. Nos han 

inculcado mucho que el público que nos ve la información política es algo 

duro para ellos, entonces estamos como muy concienciados con esto”.  

A pesar de ello se coincide en señalar que todas las secciones 

informativas tienen una misma consideración igualitaria en el conjunto de la 

redacción. En los tres medios de comunicación públicos se insiste 

explícitamente que dado su carácter de “servicio público” la sección de 

información política nacional debe tener una prioridad alta y disponer de 

más medios humanos y técnicos para poder llevar a cabo su función 

definida estatuariamente. Por ejemplo, se afirma que esta alta prioridad “es 

un mandato y además estamos en nuestra obligación y por tanto la 

presencia en los telediarios es grande”. De forma coincidente se afirma en 

otro medio audiovisual que para llevar a cabo su función pública y de 

servicio es obligado que sea “la sección que acoge más número de 

periodistas; en número y en cualificación”. Esta consideración se observa 

que se ha ido incrementando en los últimos años en los medios públicos: 

“de hecho el área de nacional ha ido ganando peso, siempre ha tenido 

mucho peso históricamente en los telediarios”. Debe destacarse que en los 

medios púbicos se coincide en la necesidad de informar de temas regulares 

o institucionales del Estado que quizá en otros medios no constituyen 

noticia prioritaria, pero para estos medios forma parte de su “función 

pública”. Uno de los jefes de redacción define esta función con estas 

palabras: “como medio de titularidad pública hay mucha información 

política, hay mucha información judicial, hay mucha información de la Casa 

Real, como jefatura del estado que estamos obligados a darla. Sí yo creo, y 

hay estudios que así lo revelan, que los noticiarios púbicos tienen una 

presencia de información política mayor que el resto de informativos”.  
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4.1.3. Perfil profesional de los jefes de sección o redactores jefes de sección 

En cuanto al perfil profesional de los jefes de sección su vida profesional 

se sitúa en un periodo temporal de entre 25 y 15 años, siendo en la 

mayoría de los casos especialistas en información política desde el inicio de 

su profesión ejerciendo su labor en prensa (en sus inicios profesionales) y 

en el medio específico en el que actualmente ejercen su profesión. 

Todos los jefes de sección han ejercido su profesión en más de una 

empresa informativa siendo la prensa, y en menor medida, la radio el medio 

inicial de su labor como profesional de la información. En cuatro de los siete 

casos el inicio de su profesión se sitúa en Camunidades Autónomas externas 

a la sede actual de su medio (Galicia y Andalucía) y en los dos casos 

restantes se ha ejercido siempre su profesión en la Comunidad de Madrid. 

Tabla 3. Perfil profesional de los jefes de sección  

 R1 R2 R3 T1 T2 T3 T4 
Antigüedad en 
la profesión 

25 20 15 15 20 15 20 

Antigüedad en 
la sección 

25 12 4 15 20 15 20 

Se ha trabajado 
en prensa 

sí sí sí no no sí sí 

Se ha trabajado 
en televisión 

no no no - - - - 

Se ha trabajado 
en radio 

- - - sí no sí no 

Se ha trabajado 
en agencias 
informativas 

no no sí no no sí no 

 

4.1.4. Cualidades profesionales de los periodistas especializados en información 

política nacional 

Los jefes de sección fueron preguntados sobre los profesionales que 

trabajan bajo sus órdenes en la sección de política nacional en cuanto a las 

cualidades profesionales y su grado de especialización. 

En este sentido se preguntó sobre cuáles deben ser las cualidades 

profesionales preferentes del periodista especializado en información 

política. De forma genérica la totalidad de los encuestados coincidieron en 

las cualidades básicas que deben ser propias de esta especialidad 

periodística. Las cualidades más coincidentes fueron las siguientes: 1. 

Contrastar la información (5 casos), 2. La especialización periodística en 
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información política y la experiencia profesional en esta sección (5 casos), 

3. La capacidad de acceder a las fuentes informativas (4 casos) y 5. La 

cualidad de equilibrio, rigor profesional, capacidad de reflexión y 

responsabilidad (3 casos). En los tres medios públicos destacan como una 

cualidad compartida la necesidad de pluralidad informativa (3 casos). 

Con menor presencia en las respuestas desatacan cualidades que 

complementan o que podrían ser englobadas en las cualidades más 

relevantes o con mayor presencia en las respuestas de los encuestados:  

Tabla 4. Principales cualidades de los profesionales de la información política.  

R1 Especialización periodística 
Interés profesional y dedicación 

Conocer el sistema político y la personalidad de los políticos 
Acceso a fuentes y agenda  

Saber moverse y entender el contexto en el que actúa y con ello “saber quién te está hablando y 
con qué intereses” 

Saber preguntar e interpretar con criterio propio las respuestas de los políticos y las fuentes 
informativas 

Veracidad [“ser consciente de que no me deben convencer sino ser veraces”] 
Contrastar información 

R2 Equilibrio [para responder al carácter público de la empresa informativa] 
Acceso a las fuentes 

Capacidad de contrastar la información 
Pluralidad. Pluralidad de fuentes y pluralidad de noticias 

R3 Curiosidad 
Ser reflexivo y equilibrado 

Prudencia [distanciamiento respecto a las fuentes] 
Templanza [equilibrio en la actitud del informador] 

Credibilidad [Al margen de lo que se cuenta es imprescindible “cómo lo estás contando” y lo “que 
la gente quiere oír”] 

T1 Rigor [“Rigor es no da por válida cualquier anuncio de notica (por ejemplo, mediante agencia de 
prensa) sin contrastar o preguntar para confirmar al político o el hecho que es noticia. Si el 

redactor por “falta de tiempo” no consigue contrastar no se da la noticia”] 
Contrastar la información 

Pluralidad [sobre todo en casos de conflicto entre dos o más partes como característica de un 
servicio público de ámbito nacional] 

Perseverancia 
Equilibrio [en el proceso de informar y “a la hora de exponer su criterio, a la hora de relacionarse 
con sus compañeros, esto es un trabajo en equipo y por lo tanto el equilibrio es muy importante” 

Especialización profesional 
Interés profesional y dedicación  
Acceso a fuentes informativas 

T2 Especialización profesional y dedicación 
 Conocer el sistema político y la personalidad de los políticos 

Experiencia profesional [“saber traducir lo que dicen los políticos más allá de los fenómenos 
concretos”] 

Competencia en la imagen informativa [“Saber traducir esas imágenes en información que es algo 
muy complicado”] 

T3 Especialización profesional 
Capacidad de seguimiento de la información política 

Adaptación a las características de la noticiario y a la línea editorial de la empresa 
T4 Acceso a fuentes informativas 

Capacidad de contactos y obtención de información en exclusiva 
Contrastar información 

Saber preguntar e interpretar con criterio propio las respuestas de los políticos y las fuentes 
informativas y su veracidad 

Distanciamiento respecto a las fuentes informativas y los políticos [“para contar la verdad de los 
hechos]”. Evitar contactos que generen “ser amigos de políticos” 
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1. El conocimiento del contexto político e institucional (2 casos), 2. 

Saber preguntar a los políticos con capacidad de interpretación (2 casos), 3. 

La credibilidad, la veracidad del periodista y su responsabilidad (2 casos), 4. 

El interés y la dedicación por el trabajo realizado (2 casos) y 5. Adaptación 

a las características de la noticiario y a la línea editorial de la empresa (1 

caso) 

El conjunto de los jefes de sección coinciden en remarcar la importancia 

de las cualidades de los profesionales de la información política. Sus 

comentarios pueden ser evaluados como extensos y exhaustivos generando 

un discurso complejo y matizado, argumentado y consciente de la 

importancia de estas cualidades como garantía de la calidad de la 

información política editada en sus respectivos noticiarios. Podemos concluir 

que tanto los medios de titularidad pública como los medios privados 

coinciden en uno mismo agregado de cualidades básicas. Dada la relevancia 

de las argumentaciones sobre la cualificación profesional resumimos las 

respuestas particulares, siguiendo el orden de aparición en las respuestas 

argumentadas (Ver Tabla 4). 

4.1.5. Observación de los criterios de selección de la noticia: ámbito 

específico, Ámbitos fronterizos y fuentes informativas regulares 

La totalidad de los jefes de sección coinciden en la dificultad de 

establecer criterios únicos y estables para definir la información política. En 

este sentido el proceso de politización de los temas de estado, jurídicos, de 

política económica y cultural impiden que puedan establecerse unos límites 

precisos entre “ámbitos específicos” y lo que podríamos denominar como 

“ámbitos fronterizos”. Los jefes de sección tienden a identificar la 

información política con aquella información que tiene su origen en las 

fuentes informativas que se consideran como propias o específicas: cámaras 

parlamentarias, partidos políticos, gobierno del Estado, ministerios e 

instituciones políticas o mediadores políticos. Estas fuentes informativas 

determinan incorporar temas informativos de carácter no específicamente 

político según sus competencias normativas, legislativas o competenciales. 

Por otra parte, todos los jefes de sección incorporan a la sección de 

información nacional los ámbitos judiciales. En otras palabras, los criterios 
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de selección de las noticias específicas están determinados por el 

protagonismo y la capacidad de decisión de las instituciones políticas, esto 

es por las fuentes informativas.  

La información política se define como: “algo muy extenso”, “política es 

todo ¿no ? porque muchos asuntos terminan en política. Por ejemplo la Ley 

Sinde, en el parlamento acaba siendo información política”, “información 

política es aquella que afecta al común de los españoles, en cuanto pueda 

derivar de, bien de la acción del gobierno, bien de la acción de los partidos 

políticos ,y que se refleja sobre la vida de los ciudadanos, sean normas o 

sean preferencias de voto, o cualquier otro tipo de cuestión”, “me sería muy 

difícil definir que es información política, yo creo que es todo aquello que 

pasa un poco por el tamiz de la interpretación política”. 

En los discursos de los jefes de sección también se coincide en la 

exposición de los mecanismos para definir las competencias de las diversas 

secciones en cada tema de actualidad que implica a los “ámbitos 

fronterizos”, básicamente en temas económicos y culturales. En todos los 

encuestados se coincide en el mecanismo de resolución de criterios. En 

primer lugar, el ámbito organizativo en el que se deciden las competencias 

informativas son los consejos de redacción celebrados entre las 9:00 h. y 

las 9:30 h., y en menor medida y según la actualidad de última hora, en los 

consejos de redacción que tienen lugar, generalmente, entre las 16:00 h. y 

las 17:00 h. Es el consejo matinal en el que se determina el seguimiento de 

la actualidad y la presencia de las diversas secciones en los noticiarios de 

mediodía que por encontrarse temporalmente en plena actividad política 

constituyen los noticiarios de mayor complejidad y de carácter más 

informativo. Todos los jefes de sección hacen referencia al proceso de 

debate y diálogo entre responsables de las secciones, jefes de informativos 

y editores de los noticiarios como la instancia organizativa que decide, en 

cada momento, quién se responsabiliza de cada tema informativo 

“fronterizo”. En ningún caso se observa que este proceso decisional implique 

conflictos entre responsables de sección o procesos de difícil resolución.  

Conocer las fuentes informativas adquiere una notable relevancia por 

cuanto identifican el ámbito específico de la sección informativa de política 
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nacional. Esta relevancia se incrementa al observar que todos los jefes de 

sección coinciden en las fuentes informativas mediante denominaciones 

idénticas o sinónimas. Las fuentes regulares o de referencia son las 

siguientes: 

• Cámaras parlamentarias. 

• Partidos políticos. 

• Presidencia de Gobierno. 

• Interior. 

• Defensa. 

• Asuntos Exteriores. 

• Jefatura del Estado (Casa Real). 

• Justicia (órganos superiores del poder judicial). 

• Información política general referida a declaraciones de políticos. 

• Gabinetes de prensa o de comunicación (convocatorias, dossier, 

sms, e-mail, comunicación telefónica). 

Como ya se ha señalado anteriormente en los medios púbicos de 

ámbito estatal se destaca la relevancia de ofrecer información sobre la Casa 

Real como fuente informativa no vinculada a un criterio de estricta 

actualidad pero que genera información de interés para la ciudadanía 

española. Por otra parte, estos medios señalan como relevante ofrecer 

información sobre “cualquier movimiento popular o social que pueda derivar 

en aspectos políticos, por ejemplo la acción popular sobre las corridas de 

toros en Cataluña”.  

Sólo en un medio radiofónico se señala la información municipal como 

ámbito específico de la información política. 

4.1.6. Las relaciones entre periodistas y políticos 

Las relaciones entre periodistas y políticas constituye un objeto de 

estudio de larga tradición en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia 
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pero todavía escasamente desarrollado en España a pesar de su centralidad 

(Ortega, F; Humanes, M.L., 2000; Ortega, F., 2003; Humanes, M.L.; 

Sánchez, L.; García Toar, C.; Tamarit, A., 2006). En este sentido son 

especialmente significativas las respuestas de los jefes de sección 

encuestados. En su conjunto,y a pesar de las divergencias en las 

respuestas, se tiende a coincidir que este tipo de relación se ha modificado 

en las últimas décadas constituyendo la situación actual el estadio final de 

una compleja evolución. En dos de los casos se coincide en comparar la 

situación actual con el periodo de la transición política coincidiendo en que 

la situación actual tiene su origen en la evolución iniciada en el “último 

felipismo”: “Me atrevería a apuntar, cierto atrincheramiento que se produce 

al hilo de esa pérdida de finales del felipismo de la complicidad con los 

políticos. Y a cambio se ha producido un atrincheramiento en los distintos 

espectros ideológicos. El debate en la prensa es ahora más duro y más 

enconado de lo que era antes”. Por otra parte en dos casos se señala a los 

procesos administrativos de concesión de licencias de emisión en radio y 

televisión como un elemento relevante que ha impulsado la situación actual. 

Las respuestas de los jefes de sección nos permiten observar una 

marcada divergencia y podemos concluir cuatro posiciones distintas. Los 

cuatro tipos de relación entre políticos y periodistas podrían ser descritas 

como I. Relación de colaboración (amistoso, profesional, colaborativo), II. 

Relación interesada y necesaria (cercana al primer tipo pero introduciendo 

elementos propios del modelo de intercambio: la mutua dependencia 

provoca que ambas partes prefieran el acuerdo al conflicto y se provoca una 

relación táctica a largo plazo que genera beneficios comunes (Casero, 

2008:117), III. Relaciones conflictivas y necesarias, y IV. Alta vinculación 

entre política y medios de comunicación (debido a causas estructurales). 

I. Relación de colaboración. En dos casos se define la relación como 

“amistoso” y “profesional” en el que los periodistas requieren 

información y los políticos necesitan hacer llegar su mensaje a los 

ciudadanos a través de los media. Se destaca la disposición favorable 

de los políticos para ofrecer información, responder con asiduidad a 

los periodistas. Se concluye que “es fácil contrastar las informaciones 

con el contacto con los políticos”. Se destaca que a pesar de la 
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relación de las empresas periodísticas con los intereses de los 

gobernantes o de la oposición la relación es buena y colaborativa: “la 

relación se sigue manteniendo buena y bien, depende del político y 

del periodista. Muchas veces depende más, y no es por tirarme 

piedras sobre mi tejado, depende más del periodista y de lo que 

pueda ir buscando, pero también hay tener en cuenta que el carácter 

de cada político es diferente”. 

II. Relación interesada y necesaria. La relación se establece por mutuo 

interés: el político necesita información y los políticos necesitan 

ofrecer temas informativos para hacer llegar sus mensaje a sus 

seguidores políticos y a los ciudadanos: “Creo que es un 

entendimiento necesario, es decir necesario no en el sentido de que 

sea obligado por ambas partes que quizá lo sea, sino en el sentido de 

beneficioso para ambas partes (…) Nosotros pensamos en la 

audiencia, pero los políticos necesitan a los medios para trasladar su 

mensaje y llegar a los votantes. En ese sentido la relación es 

interesada y necesaria”. Por otra parte, un jefe de sección de 

noticiario televisivo afirma: “Yo creo que hay una relación como de 

dependencia de ambos, no completamente… unos se necesitan de 

otros, es como una relación de dependencia muy extraña porque por 

un lado ellos te necesitan a ti para vender el mensaje, pero a veces 

el mensaje que ellos quieren vender no es el que tú quieres dar”. Por 

último, un jefe de sección concluye que se ha producido en los 

últimos años una creciente vinculación entre política y medios. Los 

medios “se convierten progresivamente en grupos de presión 

política”. 

III. Relación conflictiva y necesaria. En dos de los casos se 

identifica una relación conflictiva, o para ser precisos: “son 

necesarias y a veces conflictivas”. Se afirma que la relación es 

regular pero subyacen la preferencia de los intereses respectivos: 

“Los políticos intentan controlar siempre (…) contaminándola [la 

información] y por lo tanto , a la hora de indagar en una información 

hay que limpiar mucho para saber exactamente que estamos 

contando”. En otro caso se concluye que la relación es “de amor y 

 290 



Innovaciones en la sociedad del riesgo. 

odio”. Los políticos necesitan a los periodistas para difundir sus 

noticias y los periodistas les necesitan para obtener información”. Se 

hace referencia a “una lucha permanente” y en un caso se afirma la 

vigencia del modelo clásico adversarial (Casero, 2008:114) o de 

vigilancia de la actividad política: “es cierto que el periodista tiene la 

función de vigilancia y ejerce esa visión de control y vigilancia de los 

poderes políticos, de los empresariales y poderes de muy distinta 

naturaleza y [por ello se produce] una lucha por parte de los 

políticos” 

IV. Alta vinculación entre política y medios de comunicación. En un 

caso se argumenta que la relación entre periodistas y políticos está 

condicionada por la creciente vinculación entre empresas 

periodísticas y mediadores políticos, fundamentalmente partidos 

políticos. Y esto por dos motivos: “Las concesiones de radio y de 

televisión que dan las administraciones” y “que gran parte de la 

publicidad que se maneja en los medios, principalmente escritos, 

publicidad y ayudas, las da la administración. Eso condiciona ¿no?”. 
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Imaginar la ciudad: metáforas y metonimias. 

Olivia Muñoz-Rojas Oscarsson. 

University of Westminster. 

Resumen 

El uso de metáforas y metonimias para describir, evocar e imaginar la 

ciudad, así como ciudades específicas, existe probablemente desde los 

orígenes de las primeras urbes. En este ensayo me propongo reflexionar 

sobre la utilidad para un análisis histórico-sociológico de considerar, por una 

parte, cómo la ciudad y determinadas ciudades han sido utilizadas como 

metonimias y metáforas de otros constructos o realidades, y, por otra, cómo 

han sido ellas mismas objeto fértil de metáforas y metonimias. Comenzaré 

con una breve reseña histórica de cómo la ciudad ha sido imaginada en la 

tradición europea a lo largo del tiempo, resaltando su importancia en la 

conceptualización de los órdenes religioso y político. Seguidamente, 

examinaré una selección de imágenes asociadas a ocho ciudades 

representativas (París, Buenos Aires, La Habana, Cuzco/Lima, Delhi/Nueva 

Delhi y Estambul) en diferentes épocas para mostrar cómo podría 

desarrollarse de modo concreto la genealogía que propongo. 

Metáfora: (Del lat. metaphŏra, y este del gr. μεταφορά, traslación).1. f. 

Ret. Tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro 

figurado, en virtud de una comparación tácita; p. ej., Las perlas del rocío. La 

primavera de la vida. Refrenar las pasiones. 

2. f. Aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un 

concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una 

comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión; p. ej., 

el átomo es un sistema solar en miniatura. 

Metonimia: (Del lat. metonymĭa, y este del gr. μετωνυμία).1. f. Ret. 

Tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa tomando el 
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efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa 

significada, etc.; p. ej., las canas por la vejez; leer a Virgilio, por leer las 

obras de Virgilio; el laurel por la gloria, etc. 

El uso de metáforas y metonimias para describir, evocar e imaginar la 

ciudad, así como ciudades específicas, existe probablemente desde los 

orígenes de las primeras urbes: hay ejemplos contemporáneos célebres 

como “la gran manzana”, metáfora y metonimia de Nueva York, y otros 

menos conocidos quizá, como el empleo que hace Freud de Roma y sus 

ruinas como metáfora del inconsciente (Freud 2006, 1929). En este ensayo 

me propongo reflexionar sobre la utilidad para un análisis histórico-

sociológico de considerar, por una parte, cómo la ciudad y determinadas 

ciudades han sido utilizadas como metonimias y metáforas de otros 

constructos o realidades, y, por otra, cómo la ciudad y determinadas 

ciudades han sido ellas mismas objeto fértil de metáforas y metonimias. 

Lejos de ser un proceso estático, la asociación de ciertas imágenes con 

la ciudad o con ciudades concretas constituye un fenómeno dinámico. Lo 

que se identifica con una ciudad hoy puede cambiar, asociándose más 

adelante con otra. De la misma manera, pueden circular metonimias y 

metáforas diferentes en distintos contextos geográficos y culturales de 

manera simultánea. 

Además de esta dimensión temporal, las metáforas y las metonimias 

poseen una dimensión crítica o política que no podemos ignorar. Sus 

implicaciones son potencialmente menos inocentes cuando forman parte de 

discursos institucionales y mediáticos que cuando circulan como lugares 

comunes en las conversaciones cotidianas de las personas. Por ejemplo, 

hace unos años (antes de la hecatombe financiera), Peter Marcuse criticaba 

el uso indistinto de los términos “Londres”, “el gobierno de Londres” y “la 

city” en documentos de política urbana, concretamente en frases como “El 

éxito de Londres se debe a la fortaleza de su sector financiero…” (Marcuse 

2005). Al equiparar una parte de Londres con Londres en su conjunto, decía 

Marcuse, se ignoraba el hecho de que existían zonas de la capital británica 

que no participaban (ni se beneficiaban) de ese éxito (Marcuse 2005). Con 

todo, esto no quiere decir que las metáforas y las metonimias cotidianas no 
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tengan un impacto sobre los discursos de las instituciones y los medios, o 

que ciertas imágenes que surgieron inicialmente “desde abajo” puedan 

convertirse, en un momento dado, en imágenes impuestas desde arriba. 

Mi objetivo fundamental en estas páginas es demostrar el potencial de 

un análisis genealógico de metáforas y metonimias asociadas con, o 

impuestas sobre, la ciudad y ciudades específicas en diferentes épocas. 

Dicha genealogía puede ayudarnos a entender mejor las implicaciones 

prácticas del modo en el que el “imaginario colectivo” – y sus componentes 

popular, literario, científico, político, etc. – opera con relación a la urbe y, 

sobre todo, a diferentes urbes del mundo. En otras palabras, ¿quién imagina 

qué y cuándo? Este interés por las representaciones de la ciudad se inserta 

en una larga tradición iniciada por sociólogos urbanos y críticos culturales 

como Georg Simmel y Walter Benjamin, y halla su continuación actualmente 

en el trabajo de historiadores, sociólogos y urbanistas como M. Christine 

Boyer, cuyo volumen The City of Collective Memory, publicado en 1994, ha 

ejercido gran influencia sobre investigadores y profesionales del mundo de 

la arquitectura y el urbanismo. 

 

Con el fin de ilustrar qué entiendo por metáforas y metonimias 

asociadas a la ciudad e ir preparando el terreno para la genealogía que 

propongo, comenzaré realizando una breve reseña histórica de cómo la 

ciudad ha sido imaginada en la tradición europea en diferentes momentos, 

resaltando especialmente su importancia en la conceptualización de 

nociones de orden, tanto religioso como político. El punto de vista europeo 

delata mi mayor familiaridad con este contexto, pero también el 

eurocentrismo que tradicionalmente acusa buena parte de la historiografía 

moderna y contemporánea, incluida la urbana (Wasserstrom 2001; Doyle 

2009). Seguidamente, examinaré una selección de imágenes asociadas a 

ciudades específicas en diferentes partes del mundo para mostrar cómo 

podría desarrollarse de manera más concreta la segunda parte de la 

genealogía que planteo. La selección obedece a dos criterios: el primero, de 

índole cultural; geopolítico, el segundo. Me interesan pues dos categorías de 

metáforas de ciudades, las que pertenecen a los imaginarios artístico y 

literario, y las pertenecientes a los imaginarios imperial y (post)colonial. En 

breve pasaré a explicar la razón de ambas categorías, pero antes quiero 
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resaltar que no se trata de categorías mutuamente excluyentes, sino que 

más bien se solapan e incluso se alimentan. 

La primera ciudad en la sección dedicada a los imaginarios artístico y 

literario es París, seguida de Buenos Aires y La Habana. El examen más 

amplio de la secuencia de metáforas asociadas a París refuerza el 

argumento acerca del protagonismo universal del imaginario e historiografía 

europeos. Para muchos autores, la capital de Francia es también, literal y 

metafóricamente, “capital de la modernidad” (Harvey, 2003). Los casos de 

Buenos Aires, a la que muchos se refieren como “el París de América del 

Sur”, y La Habana pre-revolucionaria, anticipan la lógica o dinámica 

metrópolis-colonia que aparecerá de manera más evidente en la segunda 

sección. En ella discutiré los pares de Cuzco y Lima y Delhi y Nueva Delhi 

como ejemplos de la rivalidad entre metáforas de ciudad pre-coloniales y 

coloniales. Su análisis, aunque somero, ilustra claramente las implicaciones 

de la colonización europea en el origen y prevalencia de determinadas 

imágenes. Al mismo tiempo, no podemos obviar el hecho de que algunas 

ciudades coloniales, entre ellas Delhi, han estado bajo diferentes poderes 

ultramarinos a lo largo de su existencia y no solamente bajo el europeo. 

Para ilustrar este punto y evitar, en consecuencia, exagerar el impacto de la 

colonización europea, concluyo esta sección con Estambul como metáfora 

antiquísima de dominio imperial, pero también de encuentro entre religiones 

y mundos culturales opuestos. Finalmente, en las conclusiones trataré de 

evaluar críticamente mi objetivo teórico inicial y la posibilidad práctica de 

realizar una genealogía comprensiva más allá del esbozo que ofrezco a 

continuación.  

La ciudad como metáfora, la ciudad como metonimia 

Tiempos bíblicos y medievales: la Ciudad de Dios y la Ciudad del 

Hombre 

La apreciación de la ciudad como entorno bondadoso o, por el contrario, 

dañino -metáfora de un mundo ordenado frente a metáfora de un mundo 

caótico- es, desde luego, muy antigua. En la tradición judeocristiana, 

Jerusalén y Babel han encarnado dichas imágenes desde hace milenios. 

Mientras que la bíblica Babel representa el intento fallido del Hombre por 
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materializar el proyecto de Dios sobre la Tierra sin Su intervención, la 

Nueva Jerusalén emerge como representación del proyecto renovado de 

Dios en el mundo terrenal. De acuerdo con el Antiguo Testamento, la 

Humanidad fue castigada y condenada al caos y al desentendimiento 

lingüístico en respuesta a su acto de hibris o desmesura al embarcarse en la 

construcción de la torre de Babel. Sin embargo, la posibilidad de un retorno 

del orden divino permaneció abierta a través de las puertas de Jerusalén. 

Agustín de Hipona desarrolló la metáfora de las dos ciudades 

enfrentadas hacia finales del Imperio romano (Agustín de Hipona 2007). 

Esta metáfora se convirtió en componente fundamental del pensamiento 

medieval europeo. La distinción idealizada entre la Ciudad de Dios y la 

Ciudad del Hombre que realizara San Agustín implicaba la separación 

terrenal entre Iglesia y Estado, entre la naturaleza eterna de la fe religiosa y 

la naturaleza efímera de la actividad política. Hasta cierto punto, podríamos 

considerar este afán por separar los órdenes material y espiritual como una 

reacción a la tendencia a integrarlos que manifestaron la civilización romana 

y otras civilizaciones anteriormente. La decadencia de Roma y de su densa 

estructura urbana, en la que templos religiosos y edificios político-

institucionales se entremezclaban, parecía apuntar hacia la necesidad de 

seguir la palabra de Cristo literalmente y separar aquello que pertenecía a 

Dios de aquello que pertenecía al Cesar. Quizá no nos deba sorprender que 

en el frágil e incierto mundo euromediterráneo que sucedió al colapso del 

Imperio romano, la naciente Iglesia cristiana fuera vista como la promesa 

de un nuevo orden divino por llegar, mientras que la ciudad terrenal y el 

fragmentado universo de ciudades post-imperiales romanas fueran 

asociados con el pecado y la ruina. Podemos observar el contraste entre las 

dos ciudades de San Agustín en numerosas pinturas de la época, a menudo 

como temática de fondo de escenas religiosas. El cuadro de Giotto La 

expulsión de los demonios de Arezzo representa una de las escenas de la 

vida de San Francisco. El santo aparece de pie, delante de una iglesia 

monumental (la Ciudad de Dios), expulsando a los demonios de Arezzo (la 

Ciudad del Hombre). Giotto sitúa la ciudad frente a la iglesia; incluso el 

contraste entre la sobriedad de los colores utilizados por el artista para 

pintar la iglesia y el despliegue de colores que empleó para representar la 
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ciudad, revela hasta qué punto la visión de las dos ciudades se hallaba 

imbricada en el imaginario medieval. 

 

Fig. 1 Giotto, La expulsión de los demonios de Arezzo, finales s. XIII. 

Si bien la Ciudad del Hombre imaginada por San Agustín carecía en 

buena medida de la posibilidad de alcanzar el orden espiritual – esto solo 

podía conseguirse dentro de la Ciudad de Dios, esto es, la Iglesia – la 

dicotomía entre el Bien y el Mal, el orden y el caos, reemergería poco a 

poco dentro de los límites de la ciudad terrenal (y no solamente a causa de 

la separación física entre las zonas urbanas de intramuros y extramuros). El 

creciente interés por el gobierno secular en la Europa de finales de la Edad 

Media y principios del Renacimiento – especialmente en las ciudades-estado 

italianas – le dio un nuevo significado a la metáfora de las dos ciudades. La 

preocupación por el gobierno y la política se ve poderosamente reflejada en 

los famosos frescos de Ambrogio Lorenzetti Alegoría del Buen Gobierno, 

Alegoría del Mal Gobierno y Efectos del Buen Gobierno sobre la Ciudad y el 

Campo en el Palazzo Público de Siena. Los frescos de Lorenzetti transmitían 

al espectador contemporáneo la idea de que las consecuencias de la 

actividad política en la Ciudad del Hombre, aunque efímeras y reversibles, 

no podían ser ignoradas y debían, por el contrario, tomarse muy en serio. 

Puesto que los únicos objetivos legítimos para la Ciudad del Hombre eran 
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alcanzar prosperidad y riqueza materiales – fundamentalmente a través del 

comercio – era importante que la ciudad estuviera gobernada por un 

individuo, o un sistema de gobierno, que facilitara el alcance de estos 

objetivos. 

La modernidad: de la ciudad del poder… 

La ciudad mercantil del Renacimiento, próspera y eficazmente 

gobernada, se convierte en metáfora de la nueva época. Con el 

resurgimiento de la fe en el ser humano y la posibilidad de alcanzar la 

perfección en el mundo terrenal, la Ciudad del Hombre deja de verse como 

fuente inevitable de corrupción e inmoralidad y resurge, en su lugar, como 

origen de belleza, deleite e inspiración. La ciudad es asociada, nuevamente, 

con el conocimiento y la sofisticación estética y se asume que ambos son 

resultado del florecimiento del comercio. El Renacimiento es una época de 

(re)descubrimiento del pasado clásico, sí, pero también una época de 

expansión en tierras de ultramar. La acción colonizadora de los europeos en 

América, África y Asia llevó consigo la construcción de cientos de nuevas 

ciudades. Dada la magnitud de la actividad colonial y el tamaño sin 

precedentes de los nuevos dominios era quizá inevitable que los 

gobernantes de esta época no recuperaran poco a poco cierta ambición por 

emular el orden de Dios sobre la tierra. Semejante ambición contaba con el 

apoyo de la Iglesia y su discurso sobre la misión civilizadora de las naciones 

cristianas en el mundo. Las nuevas ciudades barrocas operaban como 

metáforas de poder imperial. 

El diseño urbano y arquitectónico del Barroco trataba de reflejar un 

concepto del poder universal e infinito (cf. Giedion 2009) emanado del rey o 

el emperador, indirectamente de Dios, y filtrado sucesivamente a través de 

las diferentes capas de la sociedad en orden estrictamente descendente. En 

las nuevas colonias hispanoamericanas, por ejemplo, la estructura y 

dimensiones del centro de la ciudad se reproducían de manera casi idéntica 

en cada pueblo y ciudad: la iglesia, el ayuntamiento, el cuartel y las casas 

de los residentes más ilustres eran construidas en torno a una plaza 

rectangular, la plaza mayor (ver, por ejemplo, Peraza Guzmán et al. 2000). 

A través de este diseño, el poder se concentraba, se centralizaba, 
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físicamente. Al mismo tiempo, el carácter caprichoso de las formas de las 

que hacían uso muchos planeadores y arquitectos barrocos demuestran que 

el diseño del poder podía llegar a ser significativamente más complejo. El 

gusto por los jardines-laberinto y el uso de espejos distorsionantes y otra 

serie de artefactos ilusorios, tanto en interiores como en exteriores, revelan 

un concepto del poder y del espacio basado en la manipulación y las falsas 

apariencias – la ciudad cual escenario teatral (ver Dubois 1993). Es más, la 

estética religiosa barroca (especialmente la española), con su aire 

recargado y dramático, su constante interacción entre luces y sombras, 

transmite una relación ambigua e incluso íntima entre el Bien y el Mal. En 

suma, ni el poder político absolutista ni la jerarquía social eran tan fijos 

como aparecían – vanitas vanitatum omnia vanitas (vanidad de vanidades, 

todo es vanidad): todos los hombres y sus logros estaban sometidos al 

capricho de la Muerte. No es casualidad, la proliferación de cuadros con el 

motivo de la vanitas en esta época. 

…a la ciudad del orden 

Los urbanistas y edificadores de la Ilustración trataron nuevamente de 

desprenderse de la ambición por la perfección divina y quisieron 

fundamentar el poder del Hombre en la tierra, sólida y tangible. A 

consecuencia de la imposición progresiva de la lógica del estado-nación 

sobre la organización de la soberanía, la toma de decisiones se fue 

concentrando cada vez más en las capitales. Los aparatos de estado de las 

viejas monarquías se fueron transformando en instituciones administrativas 

modernas crecientemente complejas que ocupaban cada vez mayores 

porciones de la ciudad. Las capitales se convirtieron pronto en metonimias 

de las nuevas entidades políticas emergentes, los estados-nación europeos 

y sus dominios imperiales. Así, se hablaba de Viena cuando se quería decir 

el gobierno del imperio austro-húngaro, o de París cuando se hacía 

referencia al gobierno de la nación francesa. 

Mas la ciudad como metáfora de orden racional, secular y administrativo 

se vio pronto desafiada. Los cambios económicos y sociales que trajo 

consigo la revolución industrial a partir de finales del siglo XVIII tuvieron 

por consecuencia la fragmentación del imaginario de la ciudad. El control y 

la ordenación de las ciudades industrializadas, cada vez más extensas y 
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pobladas, demandaban técnicas de planeación y gobierno más radicales. 

Mientras las murallas de la mayoría de ciudades europeas eran demolidas, 

la dinámica y el contraste entre la vida intramuros y extramuros revivió a 

través de la concentración de la burguesía en barrios residenciales bien 

equipados y aledaños a los centros administrativos y la aglomeración de la 

clase trabajadora en barrios periféricos, a menudo caóticos y desordenados. 

Curiosamente, las clases populares (artesanos, pequeños comerciantes, 

etc.) se quedaron frecuentemente en los centros históricos que se 

convirtieron en algo parecido a islas del pasado en el corazón de la ciudad 

moderna. 

La ciudad se tornó, ahora más que nunca quizá, en metáfora simultanea 

de progreso y perdición. La centralidad del fenómeno urbano para el mundo 

industrializado, su creciente complejidad y naturaleza contradictoria, 

demostraron ser terreno fértil para una gran variedad de modos de imaginar 

la urbe y el orden social, los cuales, de una manera u otra, contraponían o 

combinaban las dos meta-metáforas de prosperidad y ruina que veíamos 

anteriormente. A través del uso de metáforas fisiológicas y biologicistas, los 

habitantes más prósperos expresaban su temor a ser infectados por 

enfermedades engendradas en los barrios de la clase trabajadora, pero 

también su horror a la contaminación ideológica. Desde su punto de vista, 

un barrio de trabajadores alborotado y fuera de control era para la ciudad 

como un tumor dañino en un cuerpo sano. Por otra parte, al igual que 

cualquier organismo vivo, la ciudad tenía el potencial de crecer sanamente 

mientras fuera nutrida y cuidada de la manera adecuada. Esto quería decir, 

entre otras cosas, que las partes nuevas de la ciudad no podían ser 

añadidas sin más a la ciudad histórica, sino que debían desarrollarse a 

partir del tejido urbano existente, replicándolo, de manera análoga a la 

reproducción de las células en un organismo vivo. El barrio, que debía 

incluir tanto edificios residenciales como espacios de trabajo, comercios y 

edificios institucionales, se consideraba la unidad más pequeña de la ciudad, 

esto es, el equivalente a la célula (Lynch 1984). Esta concepción orgánica 

de la ciudad puede hallarse tanto en el planeamiento urbano liberal como el 

totalitario (sobre todo, fascista) de la primera mitad del siglo XX. Lo que 

resulta más llamativo de la metáfora orgánica es que sigue manifestando la 
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voluntad de unificar algo que se percibía como crecientemente 

fragmentado. 

Paralelamente a estas metáforas que pretendían fundamentar 

conceptualmente el planeamiento urbano, emergieron las imágenes de la 

ciudad de las vanguardias artísticas; entre ellas, la del collage, una 

superposición de imágenes o instantáneas no relacionadas entre sí, y más 

recientemente, la imagen de la ciudad como mapa de bits (electrónicos) 

(Mitchell 1996). Estas metáforas nos proporcionan potentes descripciones 

de cómo vemos y vivimos la ciudad contemporánea, pero no nos ofrecen, ni 

pretenden ofrecernos, soluciones urbanísticas normativas. En este sentido, 

las metáforas del sistema y la red son quizá los últimos intentos por 

describir, al mismo tiempo que prescribir, la configuración de la ciudad 

presente y futura (ver Oswald et al. 1996). Un sistema es un conjunto de 

relaciones, un conjunto de entidades reales o abstractas (nodos) conectados 

entre sí. No hay nada fijo en un sistema; sus partes pueden cambiar o 

incluso desaparecer, pueden añadirse nuevos elementos sin que el sistema 

deje de ser un sistema – lo mismo puede decirse de la red. Las 

implicaciones de esta metáfora para la ciudad y el planeamiento urbano son 

muy distintas de las de la imagen orgánica. A diferencia de ésta, 

proporcionan un margen de maniobra relativamente amplio para intervenir 

y modificar el tejido urbano existente.  

En vista de todo lo anterior, podemos afirmar que existe una tendencia 

a lo largo de la historia (europea) a utilizar la ciudad como metáfora del 

orden político y social existente y/o deseado. En ocasiones, asimismo, ha 

servido y sirve como metonimia de una entidad política determinada, por 

ejemplo, cuando equiparamos París con Francia. A pesar de su complejidad, 

pero quizá a causa de su carácter de espacio contenido, la ciudad parece 

constituir un objeto que sirve bien a la creatividad metafórica. 

Imaginarios culturales y literarios: París, Buenos Aires y La Habana 

Escritores y artistas desempeñaron un papel clave en la creación de 

metáforas para el París del siglo XIX. Merced al protagonismo europeo en la 

producción artística y literaria de la época, algunas de éstas fueron 

emuladas a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, conviene destacar que 
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estas emulaciones o recreaciones influyeron, a su vez, en los imaginarios 

literario y cultural asociados a la metrópolis francesa. Al igual que otras 

ciudades europeas, París fue primero la metrópolis de un imperio y 

solamente más tarde se convirtió en capital del estado-nación francés. En 

este sentido, su espíritu cosmopolita precede a sus aspiraciones 

nacionalistas-centralistas. (La posición metonímica de París respecto de la 

nación francesa es especialmente significativa y merece una discusión 

aparte en la que no podemos entrar ahora mismo.) En todo caso, es en su 

papel de metrópolis moderna e internacional que París consigue una 

posición privilegiada en el imaginario universal urbano de los siglos XIX y 

XX. 

De hecho, París se convirtió ante todo en metáfora de la modernidad. 

Podríamos entender la excentricidad y ostentación de la corte de Versalles 

durante el Barroco y el Rococó como antecedentes de la sofisticación 

bohemia que alcanzó la vida cultural parisina en el siglo XIX. A lo largo del 

siglo XIX, París se convirtió crecientemente en polo de atracción para 

artistas y escritores poco convencionales, ganándose una reputación 

distinta a la de otros centros urbanos europeos como Londres y Viena. París 

era una ciudad hermosa y no visiblemente industrial como Londres; y, a 

diferencia de Viena, suficientemente cercana y lejana a la vez del 

Mediterráneo y el espíritu y estilo de vida más pausados y desenfadados 

asociados a esta región. Para la mentalidad burguesa (centroeuropea) 

decimonónica, París era una ciudad sureña, pero sin caer en la categoría de 

lo exótico – o lo antiguo, como era el caso de Roma. Si para la mayoría de 

los artistas, París era una metáfora de creatividad y libertad, para muchos 

burgueses representaba el paradigma de la vida bohemia. En realidad, solo 

una pequeña parte de la ciudad (Montmartre, el Barrio Latino) se 

correspondía con esta imagen de vida intelectual y artística improvisada – 

un ejemplo de cómo opera la lógica metonímica dentro de la ciudad. 

Escritores, poetas y flâneurs como Zola, Baudelaire, Verlaine, y más tarde 

Benjamin, coleccionaban sus impresiones de la vida moderna en las calles 

de París. Sus narraciones, sus descripciones, fueron estableciendo un canon 

estético modernista que, a su vez, contribuyó a moldear la experiencia que 

otros viajeros e intelectuales, no solamente en París, sino también en otras 
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ciudades, tenían de la modernidad. Es difícil determinar quién o qué llegó 

primero, si los artistas y los escritores a París, o la imagen de París como la 

ciudad de la modernidad por excelencia. Como ocurre con frecuencia, fue 

probablemente un proceso en dos sentidos. 

Hacia finales del siglo XIX, París y la ciudad moderna se asociaban a 

cierta decadencia opulenta y al llamado spleen (mezcla de melancolía y 

angustia existencial) (ver Călinescu 2003). Puede que la guerra franco-

prusiana, la por último fallida experiencia de la Comuna de París, la 

Exposición Universal de 1889 y un estado de ánimo de fin de siècle 

contribuyeran a lo que podríamos denominar un sentimiento híbrido de 

agotamiento y optimismo renovado. Fue este el París de la Belle Époque en 

el que los cabarets – magistralmente retratados por Lautrec y Forain, entre 

otros –tipificaban el encuentro entre la euforia y la desesperación. En los 

años 10 y 20, los movimientos de vanguardia entraron en escena, 

infundiéndole a la ciudad, y a la imagen de ésta, un nuevo soplo. Fauvistas, 

cubistas, surrealistas y otros movimientos eligieron París como su base de 

operaciones. París como ciudad del arte y la bohemia sobrevivió a la 

primera y segunda guerras mundiales, pero en menor medida al proceso de 

descolonización. Gracias a los existencialistas de posguerra, con Sartre a la 

cabeza, pero también a artistas como la carismática Edith Piaf, París 

adquirió una imagen más sombría, más sobria. Alcanzados los años 60 y 70 

– y a pesar del Mayo del 68 – París no era ya el destino indiscutible para el 

o la joven artista con aspiraciones de artista de vanguardia. París se 

encontraba, evocando la famosa película de Jean-Luc Godard, à bout de 

souffle – sin aliento. Su imagen como la ciudad de creadores y bohemios se 

había ido desperdigando poco a poco. Algunos fragmentos fueron 

reemergiendo en ciudades como Nueva York, Berlín, Barcelona… y también 

Buenos Aires. 

Buenos Aires sigue siendo conocida como “el París de América del Sur”. 

La ciudad fue sometida a un proceso de renovación y embellecimiento a 

principios del siglo XX con motivo de la celebración del centenario del la 

independencia de Argentina en 1810. Se construyeron numerosos bulevares 

y edificios monumentales en diferentes estilos arquitectónicos – desde el 

neoclasicismo francés hasta el Art Nouveau – cumpliendo así con el deseo 
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nostálgico de las prósperas elites del país emigradas originalmente del sur y 

centro de Europa. Junto al diseño concertado de un escenario arquitectónico 

digno, la intensidad de la vida cultural de los cafés y teatros porteños 

contribuyó en gran medida a la imagen del París de Suramérica. 

Expresiones culturales populares genuinamente porteñas, como el tango, 

ganaron fama mundial desde el momento en que fueron percibidas como 

parte integrante de una imagen más amplia y compleja de sofisticación 

cultural y cosmopolitismo. Los escritores, entre ellos Borges y Cortázar 

(recordemos que el primero fue educado en Europa y el segundo pasó 

varios años en París en su vida adulta) colaboraron de modo fundamental a 

la construcción de Buenos Aires como metáfora de la modernidad 

euroamericana.  

Se podría decir que La Habana mantiene una relación metonímica con 

Cuba y el Caribe, siendo su parte más visible o identificable. La imagen de 

La Habana pre-revolucionaria de los años 50 era en gran medida la de una 

metrópolis (antillana) donde se daban cita la intensidad de África, la 

suavidad del Caribe y la sofisticación de Europa y Norteamérica en un clima 

cálido de vegetación exuberante. Era una ciudad que ofrecía buena vida 

para quienes podían permitírsela; una ciudad en la que las elites cubanas, 

europeas y norteamericanas, ya sea que viajaran a o residieran en ella, se 

podían entregar a las grandes cenas, las copas, el baile y los espectáculos 

de lentejuela (ver Moruzzi 2008). Todo ello con mayor comodidad después 

de que Fulgencio Batista se hiciera con poder por segunda vez en 1952. 

Para estas elites, La Habana ofrecía la dosis perfecta de exotismo. Con la 

revolución cubana de 1959, esta imagen idealizada y elitista se vio 

dramáticamente alterada, aunque sobrevivió en la memoria de muchos 

exiliados nostálgicos de su pasado. Curiosamente, la famosa novela de 

espías Nuestro hombre en La Habana (1958) de Graham Greene (convertida 

luego en película por Carol Reed), la cual anticipa el papel de la capital 

cubana como metáfora del espionaje y las intrigas de la guerra fría, fue 

escrita mientras Batista aún estaba en el poder y, por tanto, antes de la 

alineación de Cuba con la Unión Soviética. Para el imaginario anticomunista 

de la guerra fría La Habana era una ciudad del miedo y la represión. Para 

muchos izquierdistas de todo el mundo, en cambio, conserva(ba) el 
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atractivo de una utopía social. Con el paso de los años, La Habana se ha 

convertido en una metáfora extraña de resistencia y decadencia simultánea 

(ver Scarpaci 2002). Las ruinosas, pero al mismo tiempo evocadoras, 

estructuras y arquitectura coloniales y modernistas que el régimen de 

Castro prácticamente no ha tocado, agitan la memoria de las viejas 

generaciones y la imaginación de las más jóvenes. Es difícil negar, sin 

embargo, que el parque temático-histórico en el que La Habana se ha 

convertido (véanse los muy admirados coches de los años 50 todavía en 

circulación) apenas oculta los problemas económicos y políticos reales que 

han determinado el destino de esta ciudad desde antes de 1959 y que 

tienen su origen, fundamentalmente, en la vecindad con Estados Unidos. 

Imaginarios imperiales y coloniales: Cuzco/Lima, Delhi/Nueva Delhi 
y Estambul 

No existe realmente una línea divisoria clara entre las dos categorías de 

metáforas de ciudades que introduje al principio. Sin embargo, merece la 

pena resaltar la dimensión política de la segunda categoría y lo haré 

contrastando un par de ejemplos de imágenes pre-coloniales, coloniales y 

postcoloniales de ciudades en dos contextos culturales y nacionales 

distintos: el Perú y la India. 

Nos encontramos con una tensión sugerente entre las ciudades de 

Cuzco y Lima en los imaginarios colonial y postcolonial peruanos. Cuzco se 

encuentra en los Andes, a casi 3,500 metros de altura sobre el nivel del 

mar, y fue la capital del Imperio inca hasta que los españoles conquistaron 

la zona en la década de 1530. Los incas le dieron a la ciudad la forma de un 

puma, diseñándola de tal manera que los límites de las cuatro regiones que 

constituían su Imperio confluyeran en el centro de la ciudad, el corazón del 

puma. A pesar de que Cuzco mantuvo su posición de nodo comercial y 

cultural después de la conquista, los españoles prefirieron establecer la 

administración virreinal en Lima, entonces una pequeña localidad 

insignificante de la costa del Pacífico, rodeada de desierto. En sus novelas, 

el escritor peruano José María Arguedas evoca repetidamente el contraste 

entre la supervivencia del legado inca en los Andes y su disolución en las 

zonas costeras en donde la imposición de la cultura española fue más 

enérgica y sistemática (ver Arguedas 1958; 1964). 
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En Cuzco, la arquitectura inca con sus enormes piedras irregulares pasó 

a formar parte de los cimientos y las paredes de los edificios coloniales a 

medida que estos se construían. Su permanencia es un sólido recordatorio 

de la presencia viva de la estética, lenguas y prácticas de los descendientes 

de los incas en esta zona del Perú. Lima, por otro lado, carga con el estigma 

(o el orgullo, según para quién) de haber sido la sede del poder colonial y 

carecer de un pasado pre-hispánico relevante. Su clima poco amable llevó 

al escritor norteamericano Herman Melville a describirla como una ciudad 

gris, “sin lágrimas”, la ciudad más triste y extraña del mundo, en su famosa 

novela Moby Dick (1851). Esta imagen melancólica, si no insípida, se ha 

visto desafiada por la transformación de Lima en una ciudad moderna e 

industrial a lo largo del siglo XX. Cientos de miles de migrantes rurales en 

busca de una vida mejor han ido llegando a la ciudad, alimentando los 

imaginarios peruanos de urbanización, civilización y progreso, y trayendo 

diversidad y dinamismo a las viejas y nuevas calles de la capital (ver 

Higgins 2005). Con todo, la tensión entre la imagen de Cuzco como centro 

de la cultura inca que apela tácitamente a la noción de autenticidad y la 

imagen de Lima como ciudad extranjera, implícitamente carente de una 

identidad genuina, permanece. 

La historia de Delhi y Nueva Delhi guarda algunas similitudes con la de 

Cuzco y Lima en el sentido que Delhi conserva vestigios de la India pre-

colonial mientras que Nueva Delhi es el resultado de la iniciativa urbanística 

del Imperio británico. Delhi posee una historia tan grandiosa como 

turbulenta. Fue el centro de varios sultanatos consecutivos a lo largo de la 

Edad Media, convirtiéndose en capital del Imperio mogol (con algunas 

interrupciones) desde 1526 y hasta 1857 cuando fue tomada por los 

británicos. A lo largo de los siglos, Delhi fue saqueada en repetidas 

ocasiones y destruida y reconstruida una y otra vez. En realidad, se podría 

decir que han existido varias Delhis sucesivamente construidas por 

diferentes líderes de origen tanto musulmán como hindú. Poco después de 

que los británicos ocuparan la ciudad, Calcuta fue elegida capital de la India 

británica. No obstante, en 1911, para sorpresa de muchos, el rey Jorge V 

anunció la transferencia de la capital a Delhi. 
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Durante los siguientes veinte años los arquitectos Edwin Lutyens y 

Herbert Baker estuvieron a la cabeza del diseño y ejecución de los planos 

para la Nueva Delhi. Fue una empresa maratoniana pues suponía la 

construcción de cuatro edificios de gobierno monumentales, varios edificios 

públicos y viviendas para los miembros del gobierno y los miles de 

funcionarios que trabajaban para éste además de parques y fuentes y todo 

ello sobre la polvorienta llanura gangética, al sur de la ciudad antigua. El 

diseño de Lutyens para Nueva Delhi, la décima Delhi en la sucesión histórica 

de Delhis, tenía la ambición de afirmar la supremacía del Imperio británico, 

aunque al mismo tiempo tratara de incorporar la estética local con el fin de 

ganar los corazones de los súbditos indios (ver Ridely 1998). 

En el imaginario contemporáneo, la imagen de Nueva Delhi es la de un 

complejo gubernamental carente, en gran medida, de vida urbana 

auténtica, contrastando, nuevamente, con la riqueza e intensidad de la vieja 

Delhi. Al igual que Lima, el haber sido el producto de la presencia de un 

poder extranjero hace de Nueva Delhi un lugar menos atractivo para 

muchos indios. Al mismo tiempo y teniendo en cuenta la historia de Delhi, 

la Nueva Delhi británica podría verse simplemente como una imposición 

más en la secuencia de proyectos urbanos de reyes y emperadores. Hay un 

dicho según el cual quien construye una nueva Delhi está condenado a 

perderla y desde luego parece existir cierto fundamento empírico para la 

expresión. Esta puede ser una de las razones por la cual, tras la 

independencia en 1947, el gobierno indio continuó usando las instalaciones 

gubernamentales que dejaron los británicos y no se embarcó en la 

construcción de un nuevo complejo institucional. 

Esta breve exploración de diferentes ciudades dentro del imaginario 

colonial culmina en Estambul. Ciudad esta que ha sido objeto también del 

apetito y ambición por dominar el mundo de reyes y emperadores. No es 

casualidad que se la bautizara como “la ciudad del deseo del mundo” hace 

ya casi dos mil años. Pero a diferencia de las ciudades que acabo de 

examinar, Estambul nunca estuvo bajo dominio imperial europeo. Con todo, 

sus sucesivos nombres – Bizancio, Nueva Roma, Constantinopla – y apodos 

– “la reina de las ciudades”, “la ciudad de las siete colinas” (como Roma), 

“la manzana roja” – son síntoma de su enorme atractivo y su paso por 
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manos de numerosos gobernantes (fundamentalmente, griegos, romanos y 

otomanos) a lo largo de milenios. En la intersección entre Europa y Asia, 

poseedora de conexiones marítimas con el Mediterráneo y el Mar Negro, 

Estambul es la metáfora perfecta del encuentro entre religiones y culturas 

en disputa. En su diversidad y multiplicidad de facetas resulta difícil de 

aprehender, eludiendo la ambición de poseerla enteramente. Estambul como 

metáfora de diversidad cultural y fusión religiosa ha sido explotada más 

recientemente por escritores y cineastas; entre ellos, el director turco-

alemán Fatih Akin, realizador del documental Cruzando el puente: los 

sonidos de Estambul (2005) y, más recientemente, Yavuz Özkan, autor del 

documental Love in Istanbul (2010). La fricción e interacción de culturas en 

la antigua metrópolis otomana constituye también uno de los temas 

fundamentales del novelista Orhan Pamuk, ganador del Premio Nobel en 

2006 (ver, por ejemplo, Pamuk 2005). En el reciente afán de Turquía por 

convertirse en miembro de la Unión Europea, la imagen de un Estambul 

plural y tolerante, cimentado en la tradición, pero adaptado al mundo 

moderno, tiene implicaciones importantes. La capitalidad de la cultura 

europea que ostentó la ciudad en 2010 es buena muestra de ello. Estambul 

es una ciudad global que se sostiene por sí misma, por encima de su 

nacionalidad. Mas precisamente por ello no debe sorprendernos su empleo 

como poderosa metáfora de la capacidad del pueblo turco para “reconciliar 

varios pasados y abrazar el futuro”, como dijo alguien. 

Conclusiones 

A través de una reseña somera de las metáforas asociadas 

históricamente a la ciudad en el contexto europeo y un breve examen de las 

imágenes asociadas a una selección de ocho ciudades de diferentes partes 

del mundo, he tratado de proporcionar un bosquejo de lo que podría ser 

una genealogía de metáforas y metonimias de ciudades sistemática y 

global. Tres observaciones emergen de esta exploración inicial. Primero, en 

el imaginario colectivo europeo (o judeocristiano) las metáforas de la ciudad 

han evolucionado en torno a un entendimiento dual del fenómeno urbano: 

divino versus humano, bondadoso versus maligno, progreso versus 

decadencia. Sea como sea, la persistencia de esta tensión dialéctica es 

llamativa. Demuestra, asimismo, que la ciudad efectivamente constituye un 
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objeto recurrente, si no privilegiado, en el pensamiento metafórico 

occidental. Segundo, he destacado la lógica colonial que subyace a muchas 

de las imágenes de urbes modernas y contemporáneas. Dicha lógica no 

debe interpretarse exclusivamente como el resultado de una imposición 

asimétrica de imágenes y valores por parte de las metrópolis europeas 

sobre las ciudades colonizadas, si no más bien como un intercambio de 

imágenes o reflejos entre espejos. Así, los imaginarios que emergieron en 

las ciudades coloniales influyeron sobre la génesis y persistencia de las 

imágenes de las metrópolis europeas y viceversa. Tercero, el caso de 

Estambul es especialmente representativo de la importancia que las 

metáforas tienen para las agendas políticas y culturales actuales; en este 

caso, para las negociaciones de Turquía con la Unión Europea. Otro ejemplo 

de cómo esta lógica metafórica puede llegar a operar con consecuencias 

políticas directas es la competición entre ciudades para albergar 

exposiciones universales, festivales culturales (de cine, por ejemplo), 

Juegos Olímpicos, Copas del Mundo y otros eventos de difusión global.  

Desde un punto de vista teórico, el proyecto de construir una 

genealogía de metáforas parece plantear por lo menos tres desafíos 

interrelacionados. Primero, la naturaleza potencialmente etnocéntrica del 

proyecto en sí, pues estamos asumiendo que el pensamiento metafórico es 

universal. Al mismo tiempo, esto no invalida necesariamente el proyecto; 

bastaría con reconocer esta limitación. Segundo y como consecuencia del 

punto anterior, estaría la necesidad de una aproximación más inclusiva que 

tome en cuanto la manera en que la ciudad y ciudades concretas son 

evocadas y representadas en diferentes naciones y culturas. Es casi 

imposible para un investigador solo cubrir todos los contextos nacionales y 

culturales del planeta, por lo que se requeriría de la participación de 

investigadores procedentes de y/o familiarizados con distintos contextos 

geográficos y culturales. Tercero, está la dificultad de aprehender metáforas 

y metonimias sin que éstas parezcan arbitraria- o subjetivamente elegidas, 

en otras palabras, producto de una selección carente de sistematicidad. Sin 

embargo, el elemento difuso y cambiante es parte de la naturaleza de estas 

imágenes – no estamos ante expresiones sancionadas explícitamente por 

ninguna autoridad social. Por otro lado, el uso cada vez más frecuente e 

 310 



Innovaciones en la sociedad del riesgo. 

intencionado de determinadas metáforas y metonimias por parte de 

políticos, periodistas, publicistas, etc. para marcar (brand) y clasificar 

ciudades, demuestra que hay una conciencia creciente del impacto que 

estas imágenes tienen a pesar de su naturaleza imprecisa y efímera. 

Nuestra labor como sociólogos y urbanistas es entender por qué se usan 

unas imágenes y no otras, analizar cuál es su huella real sobre la vida y la 

estética de las ciudades y, en su caso, plantear metáforas y metonimias 

urbanas más incluyentes y con mayor potencial crítico. 
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Poder y efectos de los medios de comunicación 

en la construcción de la realidad social. 

Ariadna Rodríguez Teijeiro. 

Universidad de A Coruña.  

Introducción  

El hilo conductor que dirige el trabajo que presentamos parte de la idea 

de que el proceso de comunicación mediática puesto en marcha a raíz de 

una situación de naturaleza crítica o catastrófica supone un factor 

determinante del estado del contexto social y político existente en torno a 

su gestión institucional. Y es que, en efecto, en el contexto de la sociedad 

del riesgo (Beck, 1986) el tratamiento informativo otorgado a una situación 

de crisis o de catástrofe, así como la recepción y asimilación de los 

mensajes mediáticos por parte de la población receptora, constituyen 

factores clave en la conformación de la percepción social existente en torno 

al suceso y a su posterior gestión. Si en general, las informaciones y 

mensajes mediáticos transmitidos por los medios de comunicación conllevan 

el alcance de una serie de efectos sobre las actitudes, opiniones, juicios y/o 

percepciones de los individuos, en el caso de la comunicación de un suceso 

de naturaleza crítica o catastrófica, el grado de afectación mediática 

alcanzado puede llegar a determinar, en gran medida, el estado del 

contexto social y político en el que se desarrolle.  

En este sentido, la comunicación que presentamos recoge los resultados 

obtenidos de sendas investigaciones a partir de las cuales se establece la 

existencia de diferentes grados de poder y distintos tipos de efectos 

alcanzados por los medios de comunicación de masas sobre el conjunto de 

actitudes, opiniones, conductas y/o percepciones de la población gallega 

afectada por el hundimiento de buque Prestige en noviembre de 2002. En 

concreto y en base a los tres modelos teóricos, a saber, el modelo del poder 
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fuerte y efecto de persuasión; el modelo del poder limitado y efecto de 

refuerzo; y el modelo del poder acumulativo y efecto de realidad (Rodríguez 

Teijeiro, 2010), establecemos una serie de elementos trazadores que dan 

cuenta de la existencia efectiva de los distintos grados de poder –fuerte, 

limitado o acumulativo- y la tipología de efectos –de persuasión, de refuerzo 

o de realidad- alcanzados por el proceso de comunicación mediática puesto 

en marcha con ocasión del hundimiento, sobre las actitudes, opiniones y 

percepciones de la población receptora. 

2. Análisis del grado de poder y tipos de efectos alcanzados por el 
proceso de comunicación mediática del caso Prestige: 

En base a la literatura existente sobre el análisis de los efectos 

alcanzados por los medios de comunicación, existen varios grados de poder 

mediático asociados cada uno de ellos a distintos tipos de efectos 

alcanzados sobre la población receptora. En concreto, basándonos en los 

tres modelos teóricos de referencia que denominamos como: a) el modelo 

del poder fuerte y el efecto de persuasión; b) el modelo del poder limitado y 

el efecto de refuerzo; y c) el modelo del poder acumulativo y el efecto de 

realidad (Rodríguez Teijeiro, 2010), y a partir del análisis empírico realizado 

-Diecinueve Grupos de Discusión realizados en el marco de sendos 

proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas-, 

determinamos el grado de poder mediático ejercido y el tipo de efectos 

alcanzados por los mensajes mediáticos sobre las actitudes, opiniones, 

comportamientos y percepciones de la población afectada. Y para ello, 

establecemos la existencia de determinados factores sociales, políticos o 

mediáticos que actuarán como indicadores de la existencia de cada uno de 

los modelos teóricos de referencia empleando para ello el concepto de 

elementos trazadores. 

3. El modelo del poder fuerte y el efecto de persuasión 

El modelo del poder fuerte y el efecto de persuasión constituye un 

modelo cuyos principios se desarrollan en un contexto sociopolítico 

determinado por la creciente utilización de técnicas persuasivas de 

comunicación con fines comerciales, políticos y bélicos aplicadas sobre una 

audiencia caracterizada por la pasividad y el aislamiento social y psicológico 
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de los individuos que la conforman (Le Bon en Alsina, 2005: 90). Nos 

encontramos, por tanto, en el escenario propio de los años cuarenta y 

cincuenta en el que los incipientes medios de comunicación son percibidos 

como una poderosa fuente de influencia social cuyo poder de persuasión y 

de manipulación es asumido socialmente. El poder mediático fuerte que 

plantea este modelo lleva asociado un tipo de efecto denominado como 

efecto de persuasión, consistente en la modificación sustancial o incluso en 

la creación de nuevas actitudes y opiniones entre la población receptora, 

ejercido de manera directa y unidireccional entre la población receptora en 

relación a un determinado hecho o acontecimiento de relevancia mediática 

(Lazarsfeld y Merton en Donsbach, 1995: 46). En este contexto, el proceso 

comunicativo se caracteriza por ser: a) lineal o unidireccional; basado en 

una dinámica reactiva entre el estímulo proporcionado por los medios y la 

respuesta manifestada por el receptor; b) intencional; como un acto 

intencionado dirigido hacia la consecución de determinados efectos; y c) 

directo y a corto plazo; ejerciendo su influencia de manera inmediata y 

hasta cierto punto irreversible.  

Salvando la distancia y diferencias existentes entre la época en la que 

se desarrolla el primer modelo teórico sobre los efectos mediáticos con 

respecto a nuestra sociedad actual y analizando los aspectos contenidos en 

los repertorios discursivos manifestados por los individuos participantes en 

diecinueve Grupos de Discusión realizados a lo largo de la geografía gallega, 

podemos ver hasta qué punto se dan de manera efectiva esta serie de 

elementos trazadores del grado de poder y tipos de efectos alcanzados por 

el proceso de comunicación mediática del caso Prestige sobre la población 

gallega afectada por el suceso. De tal modo que podemos considerar como 

elementos trazadores de la existencia efectiva de un poder fuerte y un 

efecto de persuasión los siguientes factores: 

1) La concepción de los medios como fuente de influencia y de 

afectación social 

A lo largo del corpus empírico constituido por los discursos emitidos por 

distintos sectores de la población gallega afectada de manera directa por la 

catástrofe del Prestige, nos encontramos con referencias hacia una falta de 
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transparencia durante la gestión comunicativa del caso de tal envergadura 

que parece propia del contexto descrito durante la primera etapa de 

desarrollo de los estudios sobre comunicación en la que los medios eran 

planteados como potentes mecanismos de manipulación sobre una 

audiencia pasiva y carente de resistencia. Los medios de comunicación 

encargados de la cobertura mediática del caso Prestige son concebidos por 

una parte de la población afectada como agentes creadores de opinión y, en 

concreto, de una opinión determinada por la tendencia política de los 

distintos medios. Asimismo, otro sector de la población afectada por el 

Prestige considera que la finalidad del papel desempeñado por los medios 

de comunicación es básicamente el engaño, la ocultación de información y 

la tergiversación en relación a la naturaleza, consecuencias y ciertos 

aspectos polémicos existentes en torno a la catástrofe. Sirvan como 

ejemplo los siguientes fragmentos extraídos de los discursos analizados. Un 

sector considérable de los individuos participantes en los Grupos de 

Discusión sitúan a los medios de comunicación como agentes crispadores 

del contexto social situándolos como culpables de la agitación existente en 

torno a la catástrofe: “Los terroristas crispan la sociedad. Los medios 

crispan la sociedad. Por tanto, los medios también son terroristas”. En 

suma, podemos decir que los medios de comunicación son percibidos como 

una fuente potencial de influencia social capaz de dirigir las opiniones de la 

población en un sentido u otro llegando a determinar el contexto social 

existente en torno a un determinado hecho o acontecimiento mediático.  

2) La manipulación tanto externa como inherente a los propios medios 

Tras el hundimiento del Prestige los medios de comunicación son 

concebidos por la población como una fuente de influencia social cuyos 

contenidos conllevan un intento de manipulación informativa que se 

manifiesta a un nivel externo e interno. En concreto, se plantea la existencia 

de una manipulación externa que la población afectada denomina como 

censura mediante la cual el Gobierno impide que los medios de 

comunicación transmitan libremente sus informaciones en relación al caso 

Prestige. Asimismo, se señala una manipulación ejercida desde dentro de 

los propios medios inducida o determinada por los valores, actitudes, 

opiniones de periodistas, directores e incluso de las fuentes de las que 
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provienen las informaciones, a la que denominan como desinformación o 

apagón informativo. Se considera que los contenidos e informaciones 

transmitidas a través de los medios de comunicación encargados de la 

cobertura del caso Prestige se encuentran determinadas, dirigidas o vetadas 

desde el poder político encargado de su gestión institucional. Se habla de la 

existencia de censura ejercida sobre los medios de comunicación, sobre sus 

contenidos e informaciones siendo éstos “manejados desde Madrid”. En esta 

línea, se asocia, además, el “poder político” con el “poder mediático”. Por 

otra parte, se identifica cada uno de los medios de comunicación existente 

en la amplia oferta informativa en base a una determinada ideología 

atribuida a la línea editorial que dirige su labor informativa. En este sentido, 

los medios de comunicación audiovisuales públicos –TVE1, TVE2 y TVG-, así 

como los medios de comunicación escritos beneficiarios de algún tipo de 

subvención autonómica –Faro de Vigo, Ideal Gallego, El Correo Gallego o La 

Voz de Galicia1-, son considerados como fuentes de manipulación de la 

realidad existente en torno a la catástrofe, con la finalidad de ocultar o bien 

de suavizar las deficiencias o errores cometidos por el Gobierno durante la 

gestión de la catástrofe. Por otra parte, las cadenas de televisión privadas 

consideradas como las más independientes en cuanto a sus informaciones, 

a saber, Telecinco y Canal Plus, así como el diario El País, se erigen como 

transmisores de una versión certera de la realidad de lo ocurrido: “Telecinco 

era la única televisión libre del momento”. 

Mientras que la censura se concibe como una imposición política 

ejercida sobre los medios de comunicación, la desinformación o el apagón 

informativo plasma el interés de los propios medios por transmitir una 

determinada versión de la realidad acorde con una línea política concreta; 

un interés que responde a las subvenciones económicas concedidas a 

determinados medios. Para un sector importante de la población afectada 

dichas subvenciones restan automáticamente credibidilidad a las 

informaciones y contenidos transmitidos por dichos medios. Para otro sector 

de la población gallega afectada se produce un apagón informativo durante 

la gestión de la catástrofe cuyo fin es ocultar ciertos aspectos relativos a la 

gestión institucional y consecuencias de la catástrofe. No obstante, en 

muchos casos, esas situaciones de desinformación fueron solventadas 
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gracias a las imágenes transmitidas por determinados medios televisivos. La 

población manifiesta que dicho apagón informativo fue mayor en Galicia 

considerando que se transmitió más información y de mayor veracidad a 

través de medios de comunicación de ámbito nacional respecto a las 

causas, gestión y consecuencias del hundimiento del Prestige. En este 

sentido, la manipulación se plantea como algo inherente a la propia 

naturaleza y funcionamiento de los medios de comunicación de masas. Su 

existencia y aplicación viene determinada por el proceso de selección, 

preparación y presentación de la información así como del trabajo realizado 

en las redacciones de los periódicos y canales de televisión, los valores 

políticos de directivos y periodistas o incluso de la calidad de las propias 

fuentes de información. 

En definitiva, existe una percepción ambivalente de los medios que los 

sitúa a la vez como agentes de manipulación y como instrumentos 

manipulados: “Los medios de comunicación estatales estaban coaccionados 

por el Gobierno de turno. Había que aprender de eso y que los soltaran del 

poder del Gobierno y que así pudieran hacer prensa libre y contar 

simplemente la realidad”. O dicho de otro modo, se plantean como víctimas 

de una censura externa y una censura autoimpuesta. La línea que 

finalmente separa un tipo de manipulación y otro, es decir, la manipulación 

interna derivada de la connivencia entre medios y poder político y la 

manipulación externa impuesta de manera forzosa por éste último, parece 

no estar tan clara y es que el punto de origen de ambas es el mismo. Es 

decir, el poder político puede ejercer su influencia de manera directa a 

través de la censura, o hacerlo de manera indirecta a través de la concesión 

de subvenciones a los medios. Las dos son manipulación pero la censura es 

algo impuesto mientras que la desinformación o apagón informativo surge 

de los propios medios. 

3) Existencia de procesos comunicativos lineales e intencionales: 

En la línea de lo visto hasta el momento, un sector considerable de la 

población participante en los Grupos de Discusión considera que en torno a 

la catástrofe del buque Prestige se llevó a cabo un proceso comunicativo 

lineal e intencional en el que ha primado el interés por controlar la 
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información desde altas instancias políticas. Por un lado, se plantea la 

existencia de una linealidad entre los distintos procesos comunicativos 

puestos en marcha en relación a la catástrofe del Prestige y a otros 

acontecimientos tales como el 11-M, la LOU o la guerra de Irak. Todos ellos 

se sitúan en un mismo eje comunicativo de manipulación de un modo 

acumulativo calando, cada uno de ellos, un poco más en la percepción de 

manipulación y desinformación existente entre la población afectada. Dicha 

manipulación llevada a cabo, según la población afectada, por los medios de 

comunicación constituye una muestra de la existencia de intencionalidad 

política en la comunicación mediática respecto a determinados temas de 

relevancia informativa. En ese sentido, los medios son señalados como 

sospechosos de ser “el brazo armado del poder político” planteándolos como 

mecanismos que responden “a la voz de su amo”.  

4) Existencia de una audiencia pasiva y sin capacidad de reacción 

crítica: 

 

Como vemos parecen darse los que constituyen el primero, segundo y 

tercer factor indicativos del modelo del poder fuerte y el efecto de 

persuasión; concretamente, nos encontramos con la percepción desde el 

punto de vista de la población afectada por la catástrofe a) de que los 

medios de comunicación constituyen posibles armas de influencia y de 

afectación social; b) de la existencia de manipulación y mediatización de las 

informaciones relativas a la catástrofe; y c) la puesta en marcha de un 

proceso comunicativo lineal e intencional desde el punto de vista del interés 

político por controlar la información. No podemos decir lo mismo, sin 

embargo, sobre el cuarto elemento trazador de la existencia de un grado de 

poder fuerte y un efecto de persuasión, que es, como ya hemos planteado, 

la existencia de una audiencia pasiva y carente de resistencia ante los 

mensajes mediáticos o, dicho de otro modo, la ausencia de un consumo 

crítico de los medios por parte de la población receptora de los mismos. 

Ante la premisa establecida a nivel teórico por las teorías contenidas en este 

primer modelo relativas a la existencia de una audiencia pasiva y carente de 

resistencia a la hora de exponerse y asimilar las informaciones mediáticas, 

el caso Prestige nos presenta a una población receptora que, lejos de 

mostrarse pasiva, identifica la posible intención y objetivos de los propios 
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medios de comunicación. En efecto, los individuos afectados de manera 

directa por la catástrofe, muestran una capacidad crítica ante los mensajes 

mediáticos que les lleva a señalar e identificar diferentes tendencias en los 

medios a la hora de presentar sus informaciones respecto a la catástofe: 

“La información la daban en todos los medios pero cada uno a su manera”. 

En base a ello, gran parte de los individuos llevan a cabo un consumo 

mediático selectivo seleccionando aquellos medios de comunicación cuyos 

contenidos sean más acordes con sus propias ideas y percepciones previas 

en relación a un determinado asunto.  

Todo ello nos presenta a un público receptor crítico con el papel ejercido 

por los medios de comunicación durante la gestión informativa de la 

catástrofe, que muestra una actitud activa en el consumo de los mensajes 

informativos. Parece confirmarse en este caso concreto el planteamiento de 

Canel (1999) de que “el ciudadano que realiza un consumo plural de los 

medios de comunicación (…) será desconfiado, al comprobar que en éstos 

se dan coberturas distintas sobre un mismo hecho (político)” (Canel, 1999: 

184). En definitiva, si algo caracteriza a este primer modelo teórico de los 

efectos de los medios de comunicación de masas, es el alcance de un efecto 

de persuasión sobre la población receptora consistente en la creación de 

nuevas actitudes y opiniones o, cuando menos, la modificación de las ya 

existentes. En este sentido, si bien se dan la mayor parte de los elementos 

trazadores de este primer modelo, y se atribuye un grado de poder fuerte a 

los medios de comunicación encargados de la cobertura del caso por parte 

de la población, no parece sin embargo alcanzarse de manera efectiva un 

efecto de persuasión sobre sus actitudes y opiniones en relación al caso. 

¿Cómo se explica esto? Por la actitud crítica y selectiva mostrada por los 

receptores. Es decir, se atribuye a los medios un poder mediático fuerte 

capaz de modificar las opiniones de la población receptora pero la capacidad 

crítica de los individuos además del conocimiento de las subvenciones 

concedidas a algunos medios, les permite identificar la orientación partidista 

de cada medio restando credibilidad a sus informaciones. Ello nos hace, por 

tanto, dudar del alcance efectivo y generalizado de un cambio o 

modificación de las actitudes y opiniones existentes entre la población 

afectada en relación al Prestige. Y es que, tal y como se señala en diversos 
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Grupos de Discusión, la idea es que “todos sabemos ya de qué pie cojea 

cada medio y lo que nos intentan vender”. Tanto es así que en algunos 

discursos se plantea que en el proceso comunicativo llevado a cabo con 

ocasión de los atentados del 11-M sí tuvo una notable afectación a nivel 

persuasivo modificando las actitudes y opiniones de la población y viéndose 

traducida, posteriormente, en una afectación a nivel de comportamiento. 

Con todo, hay que decir que se señala a los jóvenes como el sector de la 

población más vulnerable ante un posible efecto de persuasión producido 

por los medios de comunicación y por sus contenidos mediáticos. 

4. El modelo del poder limitado y el efecto de refuerzo 

A partir de los años cincuenta comienza a desarrollarse una concepción 

en clave reductora del poder de los medios de comunicación que cuestiona 

los principios básicos en los que se sustentaba el modelo anterior, dejando 

atrás la concepción de los medios como instrumentos omnipotentes de 

manipulación y de la sociedad como una masa uniforme y pasiva. Los 

medios de comunicación actúan como agentes cooperantes en base a dos 

aspectos fundamentales: a) el contexto que rodea al proceso comunicativo; 

y b) las características individuales de los individuos receptores tales como 

sexo, edad o nivel educativo, así como sus preferencias, actitudes o 

intereses -los denominados como “factores intermediarios” según Lazarsfeld 

(en Donsbach, 1995: 50). Así, la acción conjunta de los medios junto con 

las cualidades del público receptor y las características del contexto en el 

que se desarrolla el proceso comunicativo, determinan la dirección y el nivel 

de los efectos alcanzados por los mensajes mediáticos sobre la población 

receptora. Tales efectos se ven, por tanto, limitados con respecto al modelo 

teórico anterior, pasando de un efecto de persuasión a un efecto de refuerzo 

de las actitudes y opiniones prexistentes2 entre los individuos receptores.  

En este contexto, la existencia de actitudes y opiniones previamente 

formadas entre la población, hará que los individuos se expongan, perciban 

y asimilen únicamente aquellas informaciones y contenidos mediáticos 

acordes con las mismas, de tal forma que ya no hablamos de un efecto de 

persuasión o de manipulación de las percepciones sino de un posible efecto 

final de refuerzo y fortalecimiento de las actitudes y opiniones preexistentes 
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entre la población. En resumen, las teorías que conforman las bases de este 

segundo modelo sobre los efectos de los medios de comunicación de masas, 

tales como la de los efectos limitados, el principio percepción selectiva, la 

ley del refuerzo o la teoría de los usos y gratificaciones, plantean una serie 

de factores que actúan como nuevos elementos contingentes en el proceso 

de afectación mediática. 

En este sentido, ¿hasta qué punto las características del contexto social 

que rodearon a la catástrofe del Prestige y las características de la población 

afectada han podido determinar el alcance de un efecto de refuerzo por 

parte de los medios encargados de la cobertura del caso?  

a) Las particularidades del contexto social, político y mediático: 

Comenzamos analizando las características del contexto social, político 

y mediático que rodeó a la catástrofe del Prestige, a saber: a) la existencia 

de un entorno sociopolítico convulso; b) el gran despliegue mediático y la 

gran cobertura otorgada al caso; y c) la posibilidad de percibir de manera 

directa lo sucedido. Respecto al primer factor, las condiciones de 

inestabilidad, descontento y controversia social existentes durante los 

meses posteriores a la catástrofe, dan lugar a la existencia de un entorno 

social convulso en el que las protestas se dirigen, fundamentalmente, hacia 

el papel del Gobierno central y autonómico en la gestión de la catástrofe. 

Sin embargo, a partir de los Grupos de Discusión realizados se constata la 

existencia de una corriente de opinión que sostiene que tal revuelo social no 

fue provocado tanto por la contaminación causada por el fuel derramado, 

como por la desinformación existente en el proceso comunicativo puesto en 

marcha a nivel mediático en torno a la catástrofe. En segundo lugar, el 

posible papel desarrollado por los medios de comunicación como posibles 

agentes cooperantes en un eventual proceso de afectación social ha estado 

determinado de manera considerable por el ingente volumen de noticias, 

minutos radiofónicos y televisivos, entrevistas, debates, programas 

especiales y y publicaciones relativas al hundimiento del buque. Tal 

cobertura mediática otorgada a la catástrofe mantenida durante un dilatado 

periodo de tiempo posterior al hundimiento, ha sido percibida y valorada por 

la población afectada de un modo ambivalente.  
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Por un lado, la amplia y extensa cobertura mediática otorgada a la 

catástrofe, convertida en un baile de cifras sobre la cantidad de toneladas 

de fuel derramado o los kilómetros de costa afectada, en declaraciones y 

contradeclaraciones institucionales, o en entrevistas y debates radiofónicos 

y televisivos, fue percibida por una parte de los individuos afectados como 

un “bombardeo” y “saturación” de información. Según sus opiniones, ese 

exceso de ruido informativo contribuyó a generar un mayor revuelo y 

alarma social entre la población afectada y la no afectada de manera directa 

por la catástrofe. En este sentido, y profundizando un poco más en este 

aspecto, se plantea que a través de “la fuerza de las imágenes” transmitidas 

por los medios de comunicación fundamentalmente televisivos, la población 

tuvo la ocasión de percibir y, en algunos casos experimentar, un 

“sentimentalismo extremo” en torno a la catástrofe. Basándonos en las 

opiniones vertidas por la población afectada, lo que se podría considerarse 

como una sobre-representación de la catástrofe derivada de la transmisión 

de una “imagen tercermundista” de Galicia y de una versión trágica de la 

realidad, contribuyó al desarrollo de un importante movimiento voluntario 

que reivindicó el reconocimiento de las consecuencias derivadas de la 

catástrofe “existiendo cantidad de cosas más importantes en el mundo que 

no dan lugar a ese tipo de colectivos”. En este sentido, para muchos, el 

Prestige “fue una catástrofe… grande pero nos la vendieron tres veces más 

grande de lo que fue.” Por otro lado, opiniones contrarias a éstas 

manifestadas por la población gallega afectada, denuncian la existencia de 

un “apagón informativo” por parte de determinados medios de 

comunicación, concretamente, por aquellos considerados afines al Gobierno 

–cadenas estatales y Antena Tres-. En este caso, se considera que las 

informaciones e imágenes transmitidas trataban de minimizar e incluso de 

no manifestarse sobre determinados aspectos polémicos de la catástrofe, 

tales como los relativos a la cantidad de fuel derramado, el alcance de los 

daños medioambientales o el recorrido errático del buque antes de su 

hundimiento: “El único que puso algo de verdad fue Telecinco; las otras lo 

que intentaban era tapar”; “Los medios lo que menos hicieron fue 

comunicar por estar censurados por el Gobierno”. 

 
 

323 



 

Ahondando en esta percepción ambivalente del tratamiento mediático y 

la cobertura mediática otorgada al caso Prestige, podemos considerar el 

posicionamiento político de la población como uno de los factores 

determinantes de la existencia de esa percepción ambivalente. A saber, los 

individuos cuyos valores, ideas y opiniones son afines a las del partido 

político en aquel momento en el gobierno, señalan la existencia de una 

cobertura mediática de la catástrofe desmedida cuyos contenidos destacan 

por la transmisión de un sentimentalismo extremo. Por el contrario, los 

sectores de población con tendencias políticas contrarias al Gobierno del 

momento, denuncian en sus discursos la existencia de un apagón 

informativo en relación a la catástrofe así como la utilización de los medios 

de comunicación como agentes transmisores de las ideas e información 

institucionales. Los medios de comunicación tanto escritos como 

radiofónicos o televisivos son considerados, como hemos visto en apartados 

previos, como instrumentos del poder político a los que se les atribuye el 

poder de construir y de transmitir versiones divergentes de una misma 

realidad. Pues bien, según la población afectada por la catástrofe del 

Prestige, en torno al suceso se han creado y transmitido “realidades 

virtuales” que, en la mayoría de los casos, no se correspondían con la 

“realidad real” que podían percibir de manera directa: “Lo que dicen los 

medios no es exactamente la realidad”; “Para la TVG no hubo marea 

negra”; “Decían en la Radio Gallega que estaba a siete u ocho millas del 

cabo Touriñán y estábamos nosotros allí en el mar, viéndolo, ¡y estaba a 

una milla!”. De manera que el contenido de los medios difería, para muchos, 

de manera tangencial de la situación percibida de manera directa. Por otra 

parte, el alto grado de comunicación interpersonal existente en torno a la 

catástrofe, sirvió para suplir, según las opiniones manifestadas, en gran 

medida, la falta de información veraz manifestada por un sector de la 

población afectada. 

b) Las características de los individuos receptores: 

El segundo trazador del segundo modelo teórico que establece un poder 

limitado de los medios y un efecto de refuerzo sobre las actitudes y 

opiniones de la población receptora, se centra en las características de los 

individuos receptores de los mensajes mediáticos relativos a la catástrofe. 
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En este sentido, las características de la población receptora y, en concreto, 

sus predisposiciones a nivel cognitivo, han podido determinar el grado de 

afectación alcanzado por la comunicación mediática del caso Prestige en los 

siguientes aspectos:  

a) La existencia de un consumo informativo selectivo. 

b) La utilización de fuentes de información alternativas. 

5. El modelo del poder acumulativo y el efecto de realidad 

En los más recientes estudios desarrollados en el marco de la Mass 

Communication Research, diversos autores señalan la actuación de los 

medios de comunicación y sus efectos sobre la población receptora desde 

un punto de vista sistémico. Es decir, si anteriomente se veía a los medios 

como agentes cooperantes que, junto con otra serie de factores 

intermediarios, provocan un determinado nivel de afectación en la opinión 

pública –efecto de refuerzo de las actitudes y opiniones preexistentes-, en 

este caso, el poder de los medios de comunicación se plantea como el 

resultado de las relaciones de interdependencia entre los factores sociales 

(sistema social) y los factores mediáticos (sistema medial). En este sentido, 

según este tercer modelo teórico que contempla la existencia de un poder 

acumulativo y un efecto de de realidad de los mensajes mediáticos, el 

análisis de factores como la amplitud e intensidad de los efectos de los 

medios dependerá de manera directa del grado de conexión existente entre 

el sistema político, económico y cultural (variables estructurales), las 

características del ambiente social (variables contextuales), las relaciones 

interpersonales de los individuos (variables interpersonales), sus modelos 

de consumo informativo (variables individuales) y las características del 

proceso de construcción de los mensajes por parte de los medios de 

comunicación (variables mediales) (Wolf, 1992: 52). En esta línea, la teoría 

social cognitiva, teoría de la dependencia, teoría del cultivo, así como las 

nuevas tendencias en la investigación sobre los efectos: teoría espiral del 

silencio, agenda-setting, priming y gatekeeping centran sus postulados en 

los aspectos macrosociales de los efectos mediáticos y plantean la 

naturaleza estructural de estos en la medida en que dependen de la relación 

existente entre las distintas partes del sistema social.  
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Los factores trazadores que nos pueden señalar la existencia de este 

tipo de poder mediático fuerte, pero lento, sutil y acumulativo, así como el 

resultado del mismo derivado en un efecto de construcción de un 

determinado tipo de realidad, en concreto, una realidad simbólica según 

establecen los presupuestos teóricos expuestos, son los que siguen: 

a) La existencia de un notable grado de interrelación entre el sistema 

social y el sistema mediático, plasmada a) en el grado de dependencia 

existente entre los individuos y los medios de comunicación y b) en el nivel 

de implicación con el tema objeto de la comunicación mediática. 

En el caso del hundimiento del buque Prestige frente a las costas 

gallegas en noviembre de 2002, tanto las variables sociales, económicas y 

políticas propias del contexto que rodeó a la catástrofe, como las mediáticas 

relativas al proceso de comunicación del mismo, han estado fuertemente 

interrelacionadas desde los primeros momentos del suceso. De hecho, su 

naturaleza paradigmática ha estado en gran medida determinada, por su 

dimensión y alcance mediático, por un lado, y por las implicaciones que sus 

consecuencias han podido conllevar a nivel social, político y económico, por 

otro. El caso se desarrolla en un contexto notablemente complejo en torno a 

su gestión tanto institucional como comunicativa. En concreto, uno de los 

focos de la convulsión social creada en torno al Prestige parece haber sido 

la gestión institucional de la catástrofe, en relación a la cual se muestran 

posturas polarizadas entre aquellos que critican las decisiones tomadas por 

el Gobierno central y autonómico y aquellos otros que defienden su gestión 

dadas las circunstancias de incertidumbre a las que se enfrentaron los 

dirigentes políticos. Asimismo, la comunicación institucional llevada a cabo 

desde los primeros momentos de la catástrofe también parece suponer uno 

de los motivos de las quejas manifestadas por la población afectada. 

Asimismo, la convulsión del contexto social surgida en torno a la 

catástrofe del Prestige y durante los meses posteriores a su hundimiento, 

dio lugar a que las conversaciones cotidianas existentes entre los grupos 

sociales de las poblaciones afectadas girasen en torno a la génesis y 

desarrollo de la catástrofe. En este sentido, los medios de comunicación 

constituían un referente constante a la hora de nutrirse de informaciones 
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relativas al suceso que pudiesen ser expuestas y comentadas entre la 

población afectada. De los tres posibles tipos de dependencia existentes 

entre los individuos y los mensajes informativos transmitidos a través de los 

medios, en nuestro estudio de caso podemos identificar la existencia de una 

dependencia de tipo orientativo, dado que los individuos parecen recurrir a 

las informaciones mediáticas como base orientativa y de refuerzo de sus 

argumentos en relación a la catástrofe de cara a exponerlos al debate social 

que surge de sus relaciones interpersonales cotidianas. 

Durante el trabajo de campo realizado, hemos podido observar a través 

de las referencias realizadas por los individuos participantes en los Grupos 

de Discusión, el hecho de que, curiosamente, aquellas poblaciones que más 

aludían en sus discursos a cuestiones relativas a la comunicación mediática 

de la catástrofe, el papel llevado a cabo por los medios o la verosimilitud de 

sus contenidos, fueron aquellas que se encontraron afectadas de un modo 

más directo por la marea negra provocada por el hundimiento del buque3, 

las cuales no dependían de las noticias para averiguar lo que acontecía. En 

efecto, como hemos podido ver en la primera parte de nuestro análisis 

correspondiente al estudio del uso y consumo de los medios de 

comunicación de masas por parte de la población gallega afectada por la 

catástrofe, ésta hace un uso social de la información relativa a la catástrofe 

que les lleva a utilizar los contenidos mediáticos: a) como refuerzo de sus 

actitudes y opiniones, b) como sustento de sus argumentos, y c) como 

material para sus conversaciones cotidianas en relación al caso. 

 

Del mismo modo que existe en nuestro caso una dependencia de tipo 

orientativo entre la población afectada por el hundimiento del buque y las 

informaciones transmitidas por los medios de comunicación, podemos 

constatar a través de las opiniones vertidas, la existencia de otro factor que 

resulta determinante para analizar el nivel de afectación ejercido por los 

medios de comunicación sobre la opinión pública. Hablamos, siguiendo las 

tesis de Rodrigo Alsina, del grado de implicación de la población afectada 

hacia el suceso en cuestión y hacia las informaciones relativas al mismo. 

Dado que, en nuestro análisis, la población objeto de estudio es aquella que 

reside en los municipios en los que sus costas se han visto afectadas de 

manera directa por el fuel derramado del Prestige, es de esperar que el 
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grado de implicación de esta población con el suceso sea considerablemente 

alto. En este sentido, no sólo es previsible que el interés por las 

informaciones transmitidas a través de los medios de comunicación relativas 

al asunto resulten de interés para los individuos receptores, sino que su 

vulnerabilidad ante una posible afectación del contenido de la información 

mediática sobre sus actitudes y opiniones también será considerablemente 

mayor. 

Dado que la población objeto de estudio de nuestro análisis es aquella 

que reside en los municipios en los que sus costas se han visto afectadas de 

manera directa por el fuel derramado del Prestige, es de esperar que su 

grado de implicación con el suceso sea considerablemente alto. Según este 

tercer modelo teórico, ese mayor nivel de implicación conllevaría la 

existencia de una mayor vulnerabilidad de esta población ante la influencia 

de los mensajes mediáticos sobre su percepción de la catástrofe. Las 

manifestaciones de los individuos participantes en los grupos hacia el 

impacto y afectación emocional que les ha causado la catástrofe también 

nos da una idea del grado de implicación hacia el caso. 

b) Transmisión de una determinada realidad simbólica transmitida a 

través de los medios: 

En base a la existencia de esta serie de circunstancias comunicativas, a 

saber, la acción del proceso informativo relativo a la catástrofe del Prestige 

en un contexto cuyas variables sociales y mediáticas se encuentran 

fuertemente interrelacionadas, la existencia de un tipo de dependencia 

orientativa, el alto grado de implicación social, la exposición constante y 

cotidiana a los mensajes mediáticos y la asimilación casi inconsciente de sus 

contenidos podríamos plantear que el poder ejercido por los medios de 

comunicación encargados de la comunicación mediática del caso ha podido 

alcanzar una afectación a nivel cognitivo sobre los individuos afectados y 

receptores de los mensajes mediáticos derivada en un efecto de realidad 

sobre la percepción de la catástrofe. En el discurso manifestado por parte 

de la población participante en los Grupos de Discusión llevados a cabo se 

atribuye a los medios el poder de orientar la atención hacia determinados 
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temas y de construir realidades divergentes en torno a un mismo hecho 

informativo. 

En suma, el resultado de los diferentes grados de poder y los distintos 

tipos de efectos alcanzados por los medios de comunicación encargados de 

la cobertura mediática del caso Prestige –tanto impresos, como radiofónicos 

y televisivos, pero sobre todo por estos últimos- sobre la población afectada 

por la catástrofe, es la transmisión de una forma especial de realidad 

simbólica y específicamente construida para su consumo mediático, cuya 

naturaleza difiere de manera considerable de los hechos objetivos 

directamente percibidos por la población afectada –tanto desde el punto de 

vista de su amplificación como de su minimización. Y es que, como hemos 

visto, esta diferencia entre la realidad transmitida por los medios y la 

percibida de manera directa por la población afectada se da en dos 

sentidos: a) unos dicen que difiere porque los medios trataron de minimizar 

y no sacaban todo lo que estaba pasando; y b) otros opinan que los que 

ocurría no era tan grave como la versión, en este caso, amplificada que 

estaban mostrando los medios de comunicación. 
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1 Resulta conveniente destacar en este punto el hecho de que los aspectos aquí recogidos 
provienen de opiniones manifestadas por la población interviniente en los distintos Grupos de Discusión, 
por lo que es posible que la consideración de algunos de estos medios como beneficiarios de algún tipo 
de subvención sea errónea. Hay que decir también que en el caso de este último, La Voz de Galicia, la 
población señala la existencia de un cambio de actitud en el tratamiento informativo de las 
informaciones relativas a la gestión de la catástrofe, determinado por el “aviso” por parte de alguna 
institución que otorgaría algún tipo de subvención al diario. A partir de ese momento, según la población 
interviniente en uno de los Grupos de Discusión, las críticas transmitidas inicialmente a través de este 
diario se verían sustancialmente suavizadas. 

2 Con el término preexistentes nos referimos a a aquellas opiniones formadas con anterioridad al 
consumo mediático a través de otras fuentes de información tales como las relaciones interpersonales o 
la influencia de los líderes de opinión. 

3 Se trata de los Grupos de Discusión realizados en los municipios de Muxía, Corcubión, Ribeira, O 
Grove, Cangas y A Coruña, esta última en menor medida. 
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Resumen 

Las sociedades actuales están caracterizadas por una elevada presencia 

de manifestaciones violentas de diversa índole que se constituyen como un 

importante problema social que debe ser abordado con diligencia por las 

diferentes instituciones. Gran parte de esa violencia se refleja en los 

contenidos audiovisuales, cuya gran difusión hace que virtualmente todos 

los miembros de una sociedad tengan una alta exposición a este tipo de 

contenidos en su vida cotidiana. Multitud de estudios muestran que dichos 

contenidos aumentan y favorecen la generación de comportamientos 

violentos reales entre las personas expuestas a esos contenidos, tanto si 

son contenidos de consumo pasivo (películas), como si se trata de 

contenidos de consumo activo (videojuegos). En este sentido, se ha 

demostrado que uno de los mecanismos más poderosos a la hora de 

explicar la influencia de los contenidos audiovisuales violentos en el 

comportamiento es el fenómeno de la imitación, sobre todo cuando -como 

en el caso de los videojuegos- se trata de un consumo activo de la 

violencia. Dado lo extendido que está el uso de videojuegos entre la 

población juvenil española, esta comunicación pretende abordar la relación 

entre la utilización de los videojuegos y la generación de comportamientos 

violentos a corto y medio plazo en los jóvenes, estableciendo como 
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hipótesis principal que aquellas personas que de por sí son propensas a la 

violencia tendrán más ganas de imitar a los personajes de los videojuegos.  

1. Introducción: la violencia como un problema social. 

La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, es utilizada como 

recurso habitual para conseguir un objetivo e, incluso, como un fin en sí 

misma. En nuestra vida cotidiana estamos expuestos a sufrir o ejercer algún 

tipo de violencia ya sea ésta verbal (i. e. insultos), física (i. e. daño físico), 

emocional (i. e. odio) o cognitiva (i. e. pensamientos y actitudes 

proviolentas) (para una clasificación exhaustiva véase Anderson, 2004). 

Evidentemente, y aunque la violencia ha estado presente en todas las 

sociedades conocidas, esto supone un problema social que preocupa al 

conjunto de la sociedad. No cabe duda de que la violencia tiene una serie de 

impactos sociales y económicos sobre las sociedades que la padecen. En el 

terreno social, se puede establecer una correlación entre las elevadas tasas 

de violencia y una menor calidad de vida de las personas que la padecen 

directa o indirectamente, al reducirse, por ejemplo, tanto la posibilidad 

como del tiempo para disfrutar de los espacios públicos. Asimismo hay un 

efecto negativo de la violencia sobre el rendimiento escolar de los niños que 

padecen o son testigos de la violencia. Las consecuencias de la violencia en 

el ámbito económico son igualmente significativas, ya que impone 

restricciones a la economía desincentivando las inversiones y, 

paralelamente, provoca una elevación de los gastos relativos a la violencia 

(Concha, 2002). 

De ahí que desde diferentes ámbitos se trate de profundizar en las 

raíces de este problema y de abordarlo para poder eliminar o cuanto menos 

minimizar su impacto a nivel social. Lógicamente uno de los actores 

implicados en esta tarea es la comunidad científica, en este sentido 

trataremos de analizar uno de los vectores principales de la violencia en las 

sociedades actuales, relacionando la difusión de la violencia en los medios y 

su incidencia en la generación de comportamientos violentos. Y es que, 

como veremos, si gran parte de la población está expuesta a contenidos 

audiovisuales violentos en cualquiera de sus formatos, esto puede tener 

notables consecuencias perjudiciales a nivel social. 
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2. La presencia de la violencia en los medios y su influencia en los 
comportamientos violentos 

A la violencia que puede ser considerada como real en sus intenciones y 

consecuencias, se suma otra clase de violencia, de carácter virtual, que se 

encuentra mediada por la tecnología (contenidos audiovisuales, Internet, 

videojuegos). En este último sentido, la proliferación de aparatos de todo 

tipo en los hogares hace especialmente accesible este tipo de contenidos 

que, en muchos casos, se emiten o están disponibles sin ninguna 

regulación, afectando especialmente a poblaciones infantiles y a individuos 

menores de edad (e.g., Fuente Cobo y Ruiz San Román, 2011; Muñoz 

García, 2010). Los niños americanos, por ejemplo, consumen más de cinco 

horas al día de media de contenidos audiovisuales (televisión, cine, 

videojuegos), prácticamente el mismo tiempo que pasan en el colegio. 

Datos similares pueden encontrarse en estudios realizados en Euroa y Asia 

media (Anderson et al., 2003). Así, a través de esa multiplicidad de canales 

los medios difunden y amplifican la violencia real, provocando que todos los 

individuos estén expuestos en mayor o menor medida a contenidos de 

carácter violento. 

Para muchos, esta continuada exposición podría representar un 

importante problema ya que puede favorecer y aumentar la generación de 

comportamientos violentos. En este sentido existe una amplia línea de 

investigación (e.g., Anderson et al., 2003; Anderson y Bushman, 2002; 

Bushman y Anderson, 2001; 2009; Clemente, Espinosa y Vidal, 2008; 

Gentile, Saleem y Anderson, 2007; Huesmann y Taylor, 2003) que pone de 

manifiesto que la violencia mediática (televisión, películas, videojuegos y 

música) incrementa la probabilidad de conductas agresivas y violentas tanto 

a corto como a medio y largo plazo. A corto plazo dicha exposición puede 

despertar comportamientos agresivos latentes y una tendencia automática 

a imitar comportamientos violentos. A largo plazo se establecen pautas de 

aprendizaje que lleva a la adquisición duradera de esquemas de 

interpretación y creencias que sustentan la violencia como un 

comportamiento social normal, reduciendo así las respuestas emocionales 

negativas de los individuos hacia la violencia (por ejemplo la 

insensibilización; Bushman y Anderson, 2009).  
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Hay que señalar que gran parte de la literatura previa se ha centrado en 

los posibles efectos de la violencia contenida en televisión y en películas 

porque es un fenómeno que, por llevar mucho tiempo entre nosotros, 

resulta más próximo y conocido. Sin embargo, investigaciones más 

recientes apuntan que, de todos los contenidos audivisuales de naturaleza 

violenta, quizá sean los videojuegos los que tengan una mayor relevancia 

desde el punto de vista de los efectos. La principal diferencia radica en que, 

comparado con el papel pasivo que adoptan los individuos frente a la 

televisión o las películas (donde el receptor contempla estáticamente un 

fragmento audiovisual de contenido violento), en el caso de los videojuegos 

el papel del individuo posee un carácter esencialmente activo, participando 

vivamente en el desarrollo de este contenido violento e incluso siendo, en 

muchos casos, su protagonista (Bushman y Huesmann, 2010).  

3. Riesgos de los contenidos audiovisuales violentos de carácter 
activo: el ejemplo de los videojuegos  

El carácter activo de los contenidos audivisuales, podría elevar el riesgo 

y la probabilidad de generar episodios de violencia real, ya que las personas 

aprenden e imitan mejor cuando están activamente implicadas en ese 

aprendizaje, puesto que se identifican más con los personajes violentos de 

los videojuegos que ellos manejan y obtienen recompensas directas al 

utilizar la violencia durante el juego (Polman, de Castro y van Aken, 2008). 

Como consecuencia de ello, la Academia Americana de Pediatría, la 

Academia Americana de Psiquiatría de Infancia y Adolescencia, la Asociación 

Americana de Psicología, la Asociación Americana de Medicina y la 

Asociación Americana de Psiquiatría emitieron un comunicado conjunto 

sobre el impacto del entretenimiento violento en los niños en el que afirman 

que “estudios preliminiares indican que el impacto de formas interactivas de 

entretenimiento de carácter violento puede ser significativamente más 

severo que formas pasivas de entretenimiento de contenido violento, como 

son las representadas en películas, televisión, música, etc.” (véase 

American Academy of Pediatrics, 2000). Todo esto hace especialmente 

interesante centrar nuestro trabajo en los videojuegos, abordando así las 

implicaciones sociales que se derivan de este tipo de contenidos violentos 

activos. 
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Aun cuando no se trata de un ámbito libre de controversia (eg., Pollard 

Sacks et al, 2011) cada vez son más los estudios y los investigadores que 

afirman que existe una relación significativa entre la exposición a 

videojuegos violentos y la conducta violenta. Es decir, que afirman que 

jugar a videojuegos violentos aumenta la probabilidad de llevar a cabo 

conductas de carácter violento en un entorno real (e.g, Barlett, Anderson y 

Swing, 2009). Así, por ejemplo, diversas encuestas realizadas a niños de 

edad escolar han encontrado reveladoras correlaciones entre el uso de 

videojuegos violentos y diferentes tipos de comportamientos agresivos 

(e.g., Gentile et al., 2004). 

Efectos similares (el mayor uso de videojuegos violentos causaba una 

mayor agresión durante el mismo periodo) se han encontrado también en 

estudios longitudinales realizados con poblaciones norteamericanas, 

europeas y asiáticas. En ellos, se sugiere que aquellos que jugaban más a 

videojuegos violentos en el momento de la primera medición mostraban 

posteriormente un mayor incremento de conductas violentas durante el 

tiempo que duró la observación (e.g., Anderson et al., 2008; Möller y Krahé, 

2009; Wallenious y Punamäki, 2008). 

A su vez, estudios experimentales llevados a cabo en laboratorios 

muestran cómo individuos asignados al azar a jugar a videojuegos violentos 

exhibían un comportamiento más agresivo que aquellos individuos que 

fueron asignados aleatoriamente a jugar a juegos de contenido no violento 

(e.g., Anderson et al., 2004). Igualmente, recientes estudios 

neurocientíficos (e.g., Weber, Ritterfeld y Mathiak, 2006; Carnagey, 

Anderson y Bartholow, 2007) desvelan, en esta misma línea, que los 

patrones neuronales (obtenidos mediante FMRI: Functional Magnetic 

Resonace Imaging) de los individuos que juegan con videojuegos violentos 

son similares a los patrones neuronales que se generan cuando los 

individuos experimentan cogniciones y comportamientos agresivos. 

Finalmente, extensos Meta-análisis (e.g., Anderson et al., 2010) de las 

investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha han concluido que el uso de 

videojuegos violentos son un factor de riesgo del incremento de 

pensamientos, emociones y conductas violentas. 
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Así pues, el conjunto de la investigación realizada hasta hoy, ha puesto 

de manifiesto que el empleo de los videjuegos violentos da lugar a efectos 

tanto inmediatamente después de su uso, como a largo plazo (Bushman y 

Gibson, 2011), fruto de la exposición reiterada (Anderson et al., 2004). 

Concretamente, inmediatamente después de su uso, hay un crecimiento de 

la tendencia a comportarse de un modo agresivo a causa de diversos 

factores, ya que se produce un incremento de los pensamientos y de las 

emociones hostiles y agresivas, así como de la activación fisiológica. Todo 

ello hace que aumente la probabilidad de que cualquier pequeña señal del 

entorno pueda ser interpretada en clave de amenaza o provocación. 

Además, hay que señalar que también se produce un aprendizaje 

observacional de las conductas violentas representadas en el videojuego. 

Por otro lado, el uso repetido y continuado de videojuegos violentos 

puede dar lugar a una pérdida de sensibilidad ante situaciones violentas 

(Desensibilización; Anderson, Gentile y Buckley, 2007). Normalmente, ante 

escenas violentas y de contenido agresivo, la gente tiende a mostrar un alto 

grado de rechazo, manifestando reacciones emocionales y fisiológicas 

negativas que tienden a favorecer e inspirar comportamientos de empatía y 

ayuda y a inhibir comportamientos agresivos. Sin embargo, la exposición 

reiterada a contenidos violentos reduce progresivamente estas reacciones 

emocionales negativas, aumentando así el nivel de indiferencia (Engelhardt 

et al., 2011). A su vez, la exposición reiterada a este tipo de videojuegos 

conduce a la creación de guiones mentales que tienden a volverse 

automáticos, provocando una mayor dificultad para pensar y generar ideas 

o posibilidades no violentas a la hora de resolver conflictos, pudiendo llegar 

a pensar que las conductas agresivas o violentas son más normales, 

apropiadas y convenientes. 

Todos estos efectos son aún más preocupantes si tenemos en cuenta 

que el uso de los videojuegos entre los niños, jóvenes, adolescentes e, 

incluso, población adulta está muy extendido en la mayoría de las 

sociedades. En EEUU, el país donde nacieron los videojuegos en la década 

de los setenta, más del 90% de las personas con edades comprendidas 

entre los 2 y los 17 años juegan a algún tipo de videojuego, habiéndose 

elevado el tiempo dedicado a esta actividad desde las 4 horas a las semana 
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a mitad de la década de los ochenta, hasta las más de 9 horas semanales 

actualmente (Carnagey y Anderson, 2005). Si bien todavía existe un cierto 

sesgo de género, ya que los varones doblan en frecuencia de uso a las 

mujeres (Gentile, 2004). En España, por su parte, la penetración de 

jugadores de videojuegos es del 30,7% entre los menores de 6 años, del 

81,7% entre los de 7 a 10 años, del 85,7% entre los de 11 a 13 años y del 

67,1% entre los de 14 a 16 años. Además del conjunto de jugadores con 

edades comprendidas entre los 7 y los 34 años, más de un 25% son 

“jugadores intensivos” que le dedican más de 4 horas semanales a esta 

actividad (ADESE, 2009). 

Es cierto que la oferta de videojuegos no se restringe a aquellos de 

contenido violento, pero el uso incontrolado de estos contenidos que pueden 

tener consecuencias perniciosas, ha supuesto, tal y como ha ocurrido con 

otros contenidos audiovisuales (televisión, cine o publicidad), la elaboración 

y puesta en práctica de códigos de autorregulación por parte de la industria 

de los videojuegos. En España, esta iniciativa fue impulsada por la 

Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de 

Entretenimiento y las Administraciones Públicas de Consumo y Protección 

del Menor en el año 2001, el cual fue complementado con la implantación 

del código vigente de autorregulación a nivel europeo (PEGI: Pan European 

Game Information) en el año 2003. Estos códigos facilitan a los usuarios (y 

en el caso de los menores, a sus padres) información sobre los contenidos 

(especialmente aquellos que puedan ser lesivos: discriminación, lenguaje 

soez, violencia, etc.) y las edades recomendadas para el uso de un producto 

determinado de entretenimiento audiovisual a través de etiquetas en la 

carátula del videojuego.  

4. La propensión a la violencia como factor potenciador de los 
efectos nocivos de los videojuegos violentos  

El efecto nocivo de los videojuegos tiene un carácter prácticamente 

universal, es decir, afecta a todo tipo de personas, como así lo aseveran 

Anderson y colaboradores (2010) quienes a partir de una amplia revisión de 

estudios -que suman más de 18.000 participantes de múltiples países, 

edades y tipos de cultura- concluyen que hay una contrastada evidencia de 
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que jugar a videojuegos violentos es un factor significativo de riesgo que 

incrementa las conductas agresivas. No obstante, es interesante señalar 

que puede afectar de un modo todavía más intenso a aquellos que poseen 

una naturaleza o una personalidad más agresiva. Lynch (1994; 1999), por 

ejemplo, encontró que los efectos fisiológicos derivados de jugar con 

videojuegos violentos eran mayores en aquellos niños que mostraban 

tendencias más agresivas con anterioridad. 

Por su parte, Bushman (1995) puso de manifiesto por medio de uno de 

sus estudios que los individuos mostraban comportamientos más agresivos 

(i.e, sometían a otras personas a experiencias molestas) después de ver 

contenidos audiovisuales violentos. Pero este efecto era especialmente 

significativo en aquellos individuos que puntuaron más alto en el 

cuestionario de agresión de Buss y Perry (BPAQ; 1992). Bushman explica 

esta diferencia basándose en la Teoría de la Asociación Cognitiva de 

Berkowitz (1974; 1990). Según esta teoría, podría argumentarse que la 

gente altamente agresiva es más sensible a los contenidos audiovisuales y a 

los videojuegos violentos porque su red de asociaciones cognitivas 

relacionada con la violencia es mayor y más fácilmente activable (Bushman, 

1996). 

4.1. Una hipótesis alternativa: explicaciones a partir de la impulsividad 

y la imitación. 

No obstante, aun siendo cierta la explicación propuesta por Bushman, 

podría no ser el único modo mediante el que puede explicarse que los 

individuos con propensión a la violencia sean más vulnerables a los 

contenidos violentos. Como explicación alternativa o complementaria, 

podría considerarse la posibilidad de que los individuos más propensos a la 

violencia sean, a su vez, los más impulsivos. Es decir, es posible imaginar 

que la gente que es más propensa a comportarse de un modo violento, sea 

a su vez más propensa a actuar dejándose llevar sin pensar demasiado. Si 

ese es el caso, podría argumentarse también que uno de los mecanismos 

más poderosos en aquellas situaciones en las que la acción no está muy 

mediada por el pensamiento es imitar lo que la gente hace. El ser humano -

como ser social que es- aprende, a través de la observación de los demás 
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miembros de su comunidad, a repetir o imitar los comportamientos que son 

aparentemente válidos o comunes.  

Por ello, uno de los efectos más característicos asociados a los medios 

de comunicación es precisamente el conocido como efecto imitación. Este 

efecto imitación puede producirse a través de dos mecanismos diferentes: 

la validez instrumental y la validez social. En el caso de la validez 

instrumental, el espectador imitaría el comportamiento porque al observarlo 

deduce que es útil, ya que la persona que lo ha llevado a cabo previamente 

ha conseguido algo provechoso con dicho comportamiento. En concreto, en 

el ámbito de la violencia, existen estudios que muestran cómo los niños y 

adolescentes tienden a imitar tanto el comportamiento de aquellas personas 

con las que interactúan habitualmente (familiares, pares, etc.), como el de 

los personajes que aparecen en los medios de comunicación. En esta línea 

son ya clásicos los estudios que demuestran tanto la imitación por parte de 

los niños de conductas agresivas exhibidas por modelos adultos (Bandura et 

al, 1961), como la imitación de dichas conductas exhibidas por personajes 

de ficción (Bandura et al, 1963). Esto es especialmente cierto cuando la 

acción imitada se ve recompensada (aprendizaje instrumental) o cuando 

existe admiración y/o identificación con el modelo. 

En cuanto a la validez social, el espectador imitaría la conducta porque 

observa que la realiza mucha gente y, por tanto, supone que debe ser un 

modo apropiado de obrar. Numerosos estudios muestran cómo la gente 

tiende a realizar comportamientos que son compartidos por otras personas, 

puesto que el hecho de que más gente realice un comportamiento es 

interpretado como un dato a favor de la validez o corrección de dicho 

comportamiento (Gould y Shaffer, 1986; Reingen, 1982). De este modo, 

cuanto mayor sea la presencia de conductas violentas (ya sean reales o 

virtuales) en el entorno de los individuos, más probabilidades existen de 

que éstos las perciban como más apropiadas o válidas.  

Así pues, en la medida en que los videojuegos violentos, en primer 

lugar, constituyen un escenario en el que el uso de la violencia se ve 

recompensada y, en segundo lugar, aumentan la percepción de la 

normalidad y difusión de dichos comportamientos, representan una fuente 
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primordial de imitación para aquellos individuos que juegan con ellos (Orue 

et al., 2011). 

Por todo ello, es posible pensar que aquellos individuos que son más 

propensos a comportamientos violentos e impulsivos podrían ser, a su vez, 

más propensos a imitar los comportamientos expresados en su entorno, 

incluidos aquellos que aparecen en los videojuegos. 

Por último, es interesante señalar que igual que los videojuegos 

violentos pueden generar violencia, hay evidencia de que los videojuegos 

con contenidos prosociales pueden generar conductas positivas. Gentile y 

colaboradores (2009), por ejemplo, encontraron que aquellos videojuegos 

en los que los personajes tenían que ayudarse y apoyarse mutuamente a lo 

largo del juego incrementaban los comportamientos prosociales de los 

jugadores tanto a corto como a largo plazo (ver también Whitaker y 

Bushman, en prensa). Del mismo modo, aprovechando las grandes 

cualidades pedagógicas de los videojuegos (e.g., Gentile y Gentile, 2008; 

Gopher, Weil y Bareket, 1994), pueden usarse los videojuegos como un 

medio altamente eficaz para promover, por ejemplo, el desarrollo de 

conocimientos y comportamientos saludables (e.g., Baranowski, Buday, 

Thompson y Baranowski, 2008; Barlett, Anderson y Swing, 2009). En 

concreto, varios estudios han comprobado la eficacia educacional de los 

videojuegos en ámbitos como el tratamiento del cancer (e.g., Beale, Kato, 

Marin-Bowling, Guthrie y Cole, 2007; Kato y Beale, 2006), la diabetes (e.g., 

Aoki et al., 2004; Brown et al., 1997), el asma (e.g., McPherson, 

Glazebrook, Forster y Smith, 2006) y la obesidad (e.g., Lanningham-Foster 

et al., 2006). 

Este aspecto educacional de los videojuegos es especialmente 

interesante, ya que si nuestra hipótesis es verdadera y los propensos a la 

violencia son también más propensos a imitar a los personajes de los 

videojuegos, entonces, en caso de que los contenidos y los personajes del 

videojuego sean positivos, es posible que sean precisamente aquellos 

individuos más propensos a la violencia los que más podrían beneficiarse de 

estos aspectos positivos de los videojuegos prosociales. 
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5. Reflexiones finales y posibles líneas futuras de trabajo 

Así pues, con el presente trabajo hemos pretendido llevar a cabo una 

primera aproximación teórica al problema social de los videojuegos y la 

violencia. Como hemos señalado con anterioridad, la gran difusión de los 

videojuegos con contenidos violentos entre los jóvenes de todo el planeta 

combinada con el creciente número de estudios e investigaciones que 

muestran los efectos nocivos de dicho tipo de entretenimiento, hacen de 

este problema un tema central de la sociología y de la comunicación actual.  

De este modo, además de una revisión bibliográfica y conceptual del 

estado de la cuestión, hemos otorgado especial atención al hecho relevante 

de que tales efectos nocivos de los videojuegos violentos son especialmente 

intensos en aquellos individuos que ya de por sí muestran una mayor 

propensión al comportamiento violento. En este sentido, además de 

subrayar la hipótesis defendida por Bushman (1995, 1996), hemos sugerido 

una hipótesis complementaria propia. Según nuestra propuesta, los 

individuos que poseen una personalidad agresiva, podrían ser también, por 

su naturaleza poco reflexiva, más propensos a imitar los comportamientos 

que observan a su alrededor. Es decir, los efectos de los videojuegos 

violentos podrían ser mayores en ellos porque podrían tener una mayor 

inclinación a imitar a los personajes que les rodean, incluidos los de los 

videojuegos. Por supuesto, de cara a establecer futuras líneas de 

investigación a partir de el presente trabajo, el siguiente paso consistiría 

necesariamente en realizar un estudio experimental en el que, en primer 

lugar, se midiera la propensión a la violencia de las personas y, 

posteriormente, su tendencia a imitar a los personajes de los videojuegos, 

permitiéndonos así confirmar o desmentir esta hipótesis.  
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Resumen 

La empresa ha pasado de ser un ente que todo lo decidía de forma 

autónoma y casi sin tener en cuenta a los posibles afectados por sus 

acciones u omisiones, a tratar de organizar su estructura y sus acciones 

pensando en las posibles consecuencias de su actividad empresarial en el 

más amplio sentido del término.  

La competencia entre las múltiples empresas de cada sector ha llevado 

a los responsables, líderes y gestores a rodearse de profesionales que sepan 

cómo afrontar un problema interno o externo, no sólo de forma técnica, 

sino también desde la comunicación, tanto con sus trabajadores como con 

sus clientes o población en general, en los medios de comunicación 

habituales o entre las nuevas tecnologías y “redes sociales”.  

Las crisis empresariales, dicen las malas lenguas, llegan siempre en el 

peor momento. Prepararse para esas situaciones no es cuestión de un par 

 
 

349 



 

de horas y unos asesores externos que comienzan a trabajar después de 

haberse producido el problema, la crisis, y ya han perdido un tiempo 

valioso.  

Es muy importante introducir una actitud proactiva y una forma de 

actuar, en todas las esferas empresariales, de prevención con la finalidad de 

que cuando surjan los problemas, las crisis, sean vistas como un elemento 

más de la actividad y se puedan resolver rápida y profesionalmente.  

De este modo, cada pieza de la empresa, cada persona, sabe qué tiene 

que hacer. Los imprevisibles son un aliciente más a tener en cuenta y que 

deberán de ser solventados con mucho arte para que las consecuencias de 

esa crisis, leve, grave o muy grave, sean las mínimas tanto para la empresa 

como para la sociedad, personas, imagen, materiales, instalaciones.  

Es el objetivo de esta comunicación ofrecer una serie de modelos 

teóricos y unas pautas para las buenas prácticas empresariales. 

Introducción 

Los tiempos cambian y la comunicación unidireccional de los sistemas 

establecidos por las empresas hasta hace muy pocos años ya no tiene 

vigencia. Se han quedado anticuadas.  

La nueva sociedad exige nuevas reglas pero sin olvidar que los cambios 

se producen de forma pausada en las mentes, conviviendo lo antiguo y lo 

nuevo pero los más jóvenes, los ciber-jóvenes, los nativos digitales, 

entienden cada vez menos otros sistemas que no sean los soportados en las 

TICs, en la red 2.0 y siguientes. Las redes sociales se mueven más a golpe 

de bytes que face to face, sin que lo uno excluya lo otro. 

Las empresas, que no quieren quedarse atrás en su negocio, han 

descubierto cómo se mueven las “mentes” de los nuevos consumidores y se 

han puesto manos a la obra. Celaya (2008:80-83) opina que las empresas 

todavía no comunican, sólo informan pero los community managers son los 

puestos de trabajo en auge en estos momentos. Ellos serán los nuevos 

comunicadores, “dialogadores”, a quienes se tendrá que dirigir el DirCom de 
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cada empresa para que haga llegar a las distintas redes sociales sus 

mensajes y establecer un diálogo real. 

En las situaciones de crisis se utilizan tanto los sistemas antiguos, los 

medios de comunicación clásicos: TV, radio, prensa escrita y digital, y las 

nuevas herramientas, las páginas Web de la empresa y las redes sociales. 

A continuación desarrollaremos qué se entiende por crisis en este 

contexto comunicacional, la prevención, los momentos de desarrollo de la 

crisis, y las actuaciones posteriores al problema para que la situación 

resulte ser positiva, a pesar de los momentos críticos. Los nuevos 

instrumentos: imprescindibles ya, “para ayer”. 

La comunicación empresarial es un campo muy amplio ya que recoge 

todo el sistema de comunicación general, ordinario, interno, externo e 

incluso el especial que queremos tratar aquí. 

La primera parte ya la hemos tratado en otro artículo (García Manso, 

Díaz Cano, 2010) y no vamos a incidir expresamente aquí en ello aunque sí 

es necesario decir y recordar que toda comunicación parte de un 

conocimiento previo de quiénes somos, imprescindible en todos los ámbitos 

y que, por mucho que queramos comunicarnos a través de los bytes, en las 

redes sociales, como community managers, el paso previo es la realidad 

tangible, la física, emocional y transversal de la empresa para después 

poder transmitirla, traducirla, a bytes, comunicar -feed forward- y recibir 

feedback. No podemos olvidar que “seguimos trabajando con personas” 

aunque utilicemos herramientas 2.0. Por lo tanto la novedad no la establece 

tanto la tecnología sino más bien la forma de organizarse, de prepararse las 

personas, utilizando las nuevas herramientas para nuestras estrategias 2.0. 

1. La crisis 

Hablar sobre crisis en estos tiempos puede ser considerado algo 

negativo y si es sobre crisis empresarial podría ser una falacia el tratar de 

traer a colación el problema cuando realmente se están produciendo crisis 

inevitables y sin solución, pues cientos de empresas se están convirtiendo 

en historia a una velocidad de vértigo y sin atisbar el fin. 
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El mejor entorno, para este apartado teórico sobre comunicación 

empresarial es, pues, una situación de cierta estabilidad en la que a medio 

y largo plazo se prevea una continuidad de la organización concreta sobre la 

que podríamos estar hablando. Sobre la no-empresa no puede haber un 

plan de comunicación para situaciones de crisis. 

¿Podemos aprender de la situación actual? Naturalmente que sí, 

especialmente en lo referente al tamaño y al número de clientes que nos 

pueden salvar de macro-mega-crisis como la actual, esto es, si somos 

grandes y la competencia es reducida, podremos superar la situación con 

una reducción (pequeña-drástica) del número de trabajadores, pero el 

mercado nos seguirá necesitando (p.ej.: cementeras, constructoras, etc.).  

¿Podremos sobrevivir utilizando estrategias de comunicación 

empresarial? Naturalmente que sí, nos habrá ayudado a conocernos mejor, 

a estudiar los perfiles de nuestros clientes y, en general, de los 

stakeholders, habremos sido proactivos y nos habremos adelantado a la 

situación. La estrategia no ofrece garantía de éxito pero nos hace 

adelantarnos en el tiempo a la competencia y a ciertos riesgos que podemos 

detectar al analizar el mercado para nuestro necesario conocimiento de los 

competidores. 

Y si queremos centrar el tema, qué mejor que recurrir a diversas obras 

recientes que están sirviendo como resúmenes de largos años de estudio y 

planificación estratégica de la comunicación para situaciones de crisis. Nos 

estamos refiriendo a las obras de González Herrero, Fita, Losada, Saura, 

Enrique Jiménez y otros. 

2. ¿Qué es un plan de comunicación? 

La comunicación organizacional tiene como objetivo, ni más ni menos 

que, organizar la empresa en sus redes comunicacionales para que ésta 

esté coordinada y funcione en su vida diaria y, también, para momentos de 

crisis. 

Establecer en una empresa un plan de este tipo significa establecer una 

estrategia de comunicación para que tanto las informaciones más 

informales como las más importantes para la empresa lleguen a su destino, 

 352 



Innovaciones en la sociedad del riesgo. 

con la información correcta y en el tiempo adecuado para el emisor y el 

receptor. El compartir esa información de calidad para todos los elementos 

participantes en la empresa, los stakeholders, es uno de los objetivos 

fundamentales del plan de comunicación.  

Este plan debe tener en cuenta todas las personas pero también otros 

elementos importantes para el funcionamiento de la empresa como son la 

misión, visión, valores, objetivos y metas a conseguir planteados por la 

dirección de la empresa y corroborados por el otro plan, el plan estratégico 

de la empresa en su faceta económica, financiera, de ventas, de mercado, 

es decir, la gestión del negocio que es la que ha creado la empresa. 

Definir qué es comunicación (Piñuel Raigada, 1997:19), un plan de 

comunicación es sencillo teniendo en cuenta la gran cantidad de 

aportaciones existentes en la literatura. Diremos simplemente que es la 

planificación de las acciones comunicativas que vamos a tomar para llevar a 

buen puerto los objetivos concretos de nuestra empresa teniendo en cuenta 

la situación pasada, presente y las expectativas de futuro de nuestro 

negocio y, todo ello, de una forma constatable, que se pueda medir pues, si 

bien los planes a futuro admiten variaciones, rectificaciones, como veremos, 

tanto en las estrategias de negocio como en las estrategias de 

comunicación, ambos deben ser constatables para que la empresa pueda 

funcionar correctamente (Van Riel, 2005:1).  

Toda la maquinaria empresarial debe funcionar correctamente y la 

comunicación es el elemento transmisor. Si lo conseguimos estará 

justificado nuestro puesto de trabajo, y el de todo el equipo, colaborando en 

la creación de una nueva cultura empresarial, potenciando la estrategia 

empresarial (Putnam, Costa y Garrido, 2002) y por ello es por lo que 

queremos trabajar como profesionales en la gestión de la comunicación.  

Estamos introduciendo un “método” para comunicar nuestra empresa 

tanto los trabajadores entre sí, como estos con la dirección (interna), e 

igualmente la empresa con los proveedores, los accionistas, los clientes, 

etc., (externa) (Fita, 1999:15), que sea el “sistema nervioso” que une todo 

el cuerpo empresarial (Arrieta, 1991:141). 
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Este método para comunicar se basa en una visión íntegra de la 

empresa, reflejará su cultura interna y reforzará su imagen externa a lo 

largo del tiempo pues se planifica lo que se va a hacer con antelación.  

Se concretarán unos objetivos, que serán los que nos digan hacia dónde 

quiere ir la empresa; también se señalará el por qué, clave para los 

directivos, accionistas y trabajadores y que nos garantiza que los objetivos 

no son inalcanzables o superfluos; concluyendo con el cómo, los medios 

personales y materiales a disposición del equipo de comunicación; y el 

cuándo, tanto los objetivos a corto como a largo plazo, la duración del plan, 

las revisiones y la recogida de cambios que van produciéndose en la 

empresa y, por lo tanto, también en el plan a lo largo de su vida útil, sin 

olvidar el coste, aspecto elemental para poder ponerlo en marcha y 

mantenerlo en funcionamiento durante la vigencia del plan.  

Pasos que nos sirven a nosotros para el plan de comunicación como a la 

empresa para establecer su plan de negocio y si está bien hecho debería 

ser, también, fuente de satisfacción para la empresa (Sainz de Vicuña, 

2010:42) y una ventaja competitiva al mantener una visión a futuro de 

nuestro sistema de comunicación y disponer de un marco de referencia 

estable, evitando dejarlo todo al azar (Pérez González, 2001:146-147). 

Desarrollar el plan de comunicación en detalle exige un esfuerzo de 

análisis notable, tal y como lo refleja el texto Comunicación y reputación en 

empresas e instituciones (Fernández Fernández, 2011:129-160), Potter 

(2001) y su Communication plan, Ongallo (2007) Manual de comunicación, 

especialmente dirigido a la comunicación interna y Pérez González (2001) 

en Estrategias de comunicación, de una forma más teórica y comenzando 

con la historia hasta llegar al siglo XXI, como si de una estrategia 

comunicativa real se tratase. 

Siguiendo las palabras de Piñuel Raigada (1997:189), la estrategia de 

comunicación en situación de crisis “debe integrarse en el marco del 

planteamiento global sobre la estrategia de la empresa”. Por esta razón se 

reproduce aquí la Figura I de Pérez González (562) para continuar con las 

posibles alternativas teóricas en la estrategia de comunicación en situación 

de crisis. 
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3. Causas y tipologías de crisis 

Las crisis empresariales pueden tener las más variadas causas de inicio, 

tantas que algunos empresarios consideran que es imposible plantearse el 

poder “prevenir, prepararse o evitar” esa situación en algún momento y, por 

lo tanto, no realizan acciones para que éstas no se produzcan o si se 

producen tengan el mínimo efecto posible sobre la empresa en su conjunto. 

González Herrero (1998:33) recoge en un esquema los distintos tipos 

de crisis planteados por diferentes autores desde 1986, con Meyers y 

Holusha, hasta 1996, con su propia propuesta que veremos al final de este 

apartado. 

Figura I 

 

Análisis estratégico 

Fuente: Adaptado de Alberto Pérez, R. (2001), Estrategias de comunicación, Barcelona, Ariel, p.562 
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Fita (1999:129-168), por su parte, reúne una serie de tipologías 

basándose en diferentes autores como Piñuel y Westphalen quienes dividen 

las tipologías en tres grupos según sean los orígenes:  

a. Objetivos -atentado, guerra o cambio político- o subjetivos -rumor, 

declaraciones polémicas. 

b. Técnicos -accidente químico, decisión técnica- o políticos -conflicto 

social, decisión política. 

c. Exógenos -quiebra financiera generalizada, caída de precios de 

materias primas- o endógenos -diferencias graves entre 

departamentos, formas de remuneración diferentes entre los 

empleados, etc. 

Estos tres apartados no son estancos y los problemas pueden pasar de 

subjetivos a objetivos o de endógenos a exógenos rápidamente dificultando 

la forma de resolver el problema si no se está atento por parte de los 

responsables o se dispone de los mecanismos para que estos no superen la 

barrera de “problemas, dificultades” (nivel amarillo) y pasen al grado de 

crisis (nivel rojo) antes de hacerse público y poder dañar la imagen de la 

empresa gravemente. 

Continuando con Mitroff y Pearson plantean dos tipos de familias: 

familias de crisis y familias de prevención, dando a las primeras una 

alternativa para poder solucionarlas. Sería la “cartera de crisis” de la 

empresa, de la organización. 

La forma de actuar propuesta por estos dos autores es que toda 

empresa debería planificar, al menos, una crisis de cada una de las familias 

para poder considerar que se está en condiciones de resolver con cierto 

éxito una posible crisis. 

Establecen dos ejes, tanto para las familias de crisis como para las 

familias de acciones preventivas, con cuatro puntos importantes: para las 

familias de crisis tendríamos en el primer eje -vertical- las causas técnico-

económicas y humano-sociales y en el segundo eje -horizontal- la gravedad 

de la crisis sea esta normal, media o grave. 
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Para las familias de acciones preventivas tenemos los dos ejes con los 

cuatro puntos importantes: técnico-económico; humano-social-

organizacional y en el otro eje el ámbito en el que actuar: interno o 

externo.  

Estos autores hacen una enumeración de más de cien posibles causas 

de crisis para las que se debería preparar la empresa dividiéndolas en 

“familias”, por lo que sería mucho más fácil el enfrentarse a ellas en su 

conjunto. 

Estos autores inciden, sin embargo, en que la mejor prevención es el 

“conocimiento exhaustivo de la propia organización”. La incorporación de la 

prevención a la cultura de la empresa -con lo que esto representa- sería el 

segundo elemento fundamental para que los mecanismos funcionasen 

automáticamente al tenerlo asimilado todos y cada uno de los empleados de 

la empresa.  

Las incógnitas conocidas -aquellos riesgos peculiares que son 

inherentes a nuestra actividad- estarán cubiertos por uno o varios “seguros” 

para evitar pérdidas humanas, económicas y afecciones al medioambiente, 

pero incluirlas en el saber “popular” de la empresa es un paso más en el 

camino de sensibilización a todos los que participan en la organización.  

La velocidad de respuesta ante cualquier signo que indique “problema 

grave” nos dará los minutos necesarios para resolverlo y no pasar al estado 

de crisis y que esto pueda degenerar en una crisis pública con 

consecuencias impredecibles. 

Otra de las tipologías comunes es la de González Herrero (1998:36-37) 

que las divide en evitables -si se produce una intervención oportuna y eficaz 

por parte de la organización- e inevitables, tanto accidentales -agentes 

naturales- como operativas –por errores o acciones humanas ante lo cual la 

empresa tendrá que poner todo su empeño en contener o minimizar los 

daños que puedan producirse. Ver Tablas 2 y 3. 

 

Y si bien esta es una de las teorías, la empresa debe de ir más allá y, a 

pesar de los problemas causados por la crisis, debe intentar sacar beneficio 

de esa situación convirtiendo esa crisis en una nueva oportunidad de 
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negocio. La dificultad estriba más en el cómo pero crisis no significa 

necesariamente destrucción y sí búsqueda de nuevas salidas como sucedió 

con el caso JohnsonyJohnson. 

4. Modelos de gestión de crisis 

Después de habernos planteado las posibles crisis que puedan afectar a 

nuestra empresa, debemos plantearnos cómo resolverlas y para ello 

disponemos, también, de varias fuentes que nos pueden servir para nuestro 

caso concreto. 

Varios autores entre los que destacan Fernández Fernández (2011), 

Losada Díaz (2010), Enrique Jiménez (2007) y Túñez López (2007) 

sintetizan hasta ocho modelos de los cuales coinciden en tres con 

afirmaciones muy similares y, como ejemplos, destacamos:  

Modelo Onion de Pauchant y Mitroff (1992) que en cuatro capas daría 

respuesta a los cuatro niveles a los que podría afectar la crisis: carácter de 

los individuos que son parte de la organización; cultura organizacional 

(misión, visión, valores, racionalizaciones; estructura organizativa, 

especialmente la encargada de la gestión de crisis, pero también la de 

comunicación en general y las estrategias de la organización que incluye los 

procedimientos, planes y mecanismos de crisis. 

Modelo de las relaciones públicas de crisis de Marra (1998:158) que 

“incide en las relaciones que la organización mantiene con sus públicos 

relevantes como clave en el éxito de la gestión de crisis” en parte, como 

sugiere Garrido (2001:95), centrando la estrategia en el receptor porque así 

sufrirán menos que aquellas organizaciones con relaciones débiles con sus 

públicos. Para ello se planificará la comunicación de crisis, se activarán las 

relaciones con los públicos, se llevarán a cabo los procesos y prácticas de 

comunicación de crisis y se mantendrá una estrecha relación posterior a la 

crisis con su público, especialmente el más relevante. 

Modelo de las 4 R´s de Heath que va dirigido a la planificación de las 

situaciones de crisis en las cuatro etapas siguientes: reducción, consistente 

en la evaluación de los riesgos y su posible impacto; preparación, tanto del 

personal de la organización como aquellos que se podrían ver afectados, 
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para que la gestión sea fructífera; respuesta de la empresa a la situación de 

crisis habida y la auditoría de la crisis en sí; recuperación de los públicos, 

clientes, imagen, etc. 

Un quinto momento, apuntado por Losada Díaz (2010:43), consistiría 

en la flexibilidad, la cual no debe de ser perdida de vista pues toda la 

estructura que se pueda organizar para luchar contra la crisis tendrá como 

telón de fondo el plan desarrollado y probado anteriormente, pero también 

se debe pensar que la situación exige una respuesta concreta que quizás no 

esté prevista, totalmente, en el plan. Las circunstancias pueden ir 

cambiando. 

5. Fases de las crisis 

Uno de los modelos más conocidos de cómo pueden evolucionar las 

crisis es el de González Herrero (1998:52-59) y que de una forma muy 

resumida se concentran en: nacimiento, desarrollo, madurez y declive; 

Túñez López (2007:41) coincide en tres y varía “desarrollo” por 

“crecimiento”; Marín Calahorro (2006:41-42) las resume en dos: activación 

y reacción, pero estas las subdivide en cuatro desarrollando la primera en 

una fase preliminar (alerta), fase de prevención, fase aguda (eclosión) -que 

determina el inicio del periodo de reacción-, por último una etapa crónica. 

Esta última etapa lleva incluido un periodo de normalización tratando de 

recuperar la confianza perdida entre los públicos y los medios. 

Reproducimos dos Tablas para visualizar las crisis evitables y las no 

evitables. 
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Tabla 2 

 

Fuente: Adaptado de González Herrero (1998) Marketing preventivo, p.56 

Tabla 3 

 

Fuente: Adaptado de González Herrero (1998) Marketing preventivo, p.57 
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6. Actitudes iniciales ante la crisis en sí 

Ante una crisis, sea del tipo que sea, incluso la empresarial, se suele 

dar una relación perversa (Lagadec, 1993:115 en: González Herrero, 

1998:187) entre los medios y las entidades o personas que sufren u 

ocasionan una crisis. No tienen por qué ser buenos o malos amigos de viaje 

pero se necesitan mutuamente, unos para comunicarse con sus públicos y 

otros para comunicar su materia prima que es la información surgida 

durante esa crisis. 

En un anterior trabajo, los autores (García Manso y Díaz Cano, 

2010:312-315) realizaban unas consideraciones sobre los medios respecto 

a determinadas actuaciones forzadas por la necesidad de los medios -dada 

la altísima competencia en el sector por las “primicias”- en el sentido de 

echar por tierra el trabajo realizado por gran cantidad de profesionales en 

los gabinetes de comunicación, direcciones de comunicación o 

departamentos de las empresas, no por su mala práctica profesional sino 

por esa necesidad de tener que ofrecer a sus públicos algo nuevo en cada 

conexión, sea de televisión, de radio, del blog, o de la siguiente edición de 

los periódicos en línea o en papel. Citamos variados ejemplos periodísticos 

que siguen siendo vigentes y que nos deben hacer pensar a ambas partes a 

la hora de trasladar información de una entidad a la otra y a sus públicos. 

Si nos fijamos en autores clásicos sobre comunicación empresarial son 

varios los que tratan este tema de las actitudes con mayor o menor 

profundidad. Así encontramos a Losada Díaz (2010:125-1137), Sánchez 

Calero (2006:95-114), González Herrero (1998:179-188), Enrique Jiménez 

(2007:174-175), Piñuel Raigada, (1997:186-189) pero las formas de 

enfrentarse a ella no están recogidas en los manuales, cada empresa 

establece su sistemática centrándose en el tipo, gravedad y duración de 

ésta. Pero sí se manejan algunos estereotipos, especialmente los menos 

deseables pero que vuelven, una y otra vez, a ser puestos en práctica por 

los diferentes “comunicadores”. 

Estamos hablando de tácticas como la negación, la primera actitud que 

nos puede asaltar por considerarnos “suficientemente preparados”, cómo 
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nos va a pasar esto a nosotros que lo tenemos todo previsto, es imposible. 

Evidentemente la reacción será negar lo que nos imputen.  

Y si a primera vista la respuesta pudiera ser comprensible no es 

responsable. Todo directivo o comunicador tiene la obligación de informarse 

suficientemente y sopesar muy bien esta forma inicial de responder pues los 

desmentidos posteriores siempre dejan una mala imagen y eso no es lo que 

se busca con estas premisas sino más bien lo contrario.  

Ganar unos minutos o pretender reducir el impacto de la crisis no 

justifica el desmentido posterior. Nuestra posición resultará ser la más débil 

de la cadena y, en cierto modo, habremos salido derrotados por la crisis. 

Los ejemplos más claros los tenemos actualmente entre las cajas de 

ahorros o bancos. Nadie se responsabiliza de nada. 

La tarea del comunicador es facilitar el trabajo de los profesionales de 

los medios de información, intermediarios entre la organización y nuestros 

públicos. No hacerlo así o tratar de sustraer al informador los datos 

relevantes, que ellos recogen, analizan, interpretan y reproducen según su 

criterio profesional, nos devolverá una imagen no deseada.  

Los medios buscarán otras fuentes de información y nos eliminarán de 

entre sus fuentes por ser parciales, erróneas o malintencionadas. Recordar, 

como hace Túñez López (2007:71) que los medios informativos precisan 

diferenciarse de la competencia pero no necesitan informaciones falsas para 

crear polémica o desviar la atención. 

El silencio, como segunda opción, es usado por organizaciones o 

comunicadores que piensan que el tiempo acabará haciendo olvidar lo que 

pasó.  

Cada empresa o institución tendrá que evaluar si puede utilizar o no si 

el reconocimiento de un determinado problema, negativo para sus 

intereses, puede agravar la situación o el silencio puede ser visto como una 

actitud de pasividad y, por lo tanto, perjudicar notablemente su imagen. 

Pero la empresa, de entrada, no puede pensar que si ella no habla, nadie va 

a decir algo sobre lo ocurrido, al contrario, algún otro lo hará (González 

Herrero, 1998:182) 
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Sobrevalorar un rumor infundado o errar por no desmentirlo puede ser 

igual de perjudicial. Ejemplos de este tipo los vemos y escuchamos 

constantemente entre los políticos, bien es verdad que no son una 

“empresa” pero nos puede servir de pauta para nuestra organización. 

Otra táctica posible: la confesión de responsabilidad. Es la que, en 

principio, se debería tomar una vez analizada la situación y constatar que 

somos los que podríamos haber evitado que se produjese esa situación de 

crisis. Pero el reconocimiento no es suficiente ni para el público en general 

ni para los afectados en concreto. La empresa pondrá a disposición de todos 

los afectados los recursos necesarios para subsanar los daños. Además de 

esto, la empresa se pondrá a disposición de las autoridades para todas 

aquellas actuaciones que se consideren necesarias. Ejemplos habituales de 

estas crisis las encontramos en el sector de alimentación. Para nuestro 

sonrojo, si se mezcla este sector con la política internacional, sólo saldrá 

perdiendo el consumidor, como hemos visto en muchos casos y el último el 

de los productos españoles -pepinos / brotes de soja- en Alemania. 

Otra reacción típica de enfrentarse a una crisis, inicialmente, es la de 

acusar a otros o desviar la responsabilidad a estamentos más bajos de la 

estructura jerárquica. 

Ambas actitudes son discutibles en su proceder, aunque pueden ser 

correctas en la identificación de la fuente de la crisis pues, especialmente la 

segunda consideraría a la “persona” como única responsable de sus actos y 

no dentro de una estructura como es la empresa. En ambos casos, y si la 

reacción inicial se corresponde con los hechos, la actitud de la empresa que 

actúa así debería ser la primera en poner los medios para que se demuestre 

que lo dicho es cierto. Unos ejemplos habituales son los de los pilotos, como 

el del avión que transportaba al presidente de Polonia. 

7. La post-crisis 

Y si la mejor forma de combatir una crisis es la prevención, la actitud 

proactiva, estudiando, escuchando y analizando todos y cada uno de los 

síntomas que nos pudiesen poner en la senda de una posible crisis -sin 
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obsesión-, lo cual sólo se puede completar si disponemos del equipo 

adecuado, ¿qué pasa con la post-crisis? 

Resulta que las organizaciones se plantean, sin grandes dificultades 

pero por necesidades obvias, el dar solución a los distintos tipos de crisis, 

de la forma más adecuada a sus posibilidades y necesidades.  

Menos son los que incluyen en su estrategia de gestión empresarial un 

equipo de comunicación que, entre otros cometidos, se encargue de 

organizar la empresa para estar preparada en caso de que algún problema 

pase la raya roja y se convierta en crisis para esa institución o, de forma 

accidental se produzca un hecho no deseado por nadie pero que afecta al 

conjunto de la empresa y su reputación apareciendo los medios de 

comunicación para trasladar esos hechos a la opinión pública. 

Pero muchos menos son los que lo tienen organizado, aprovechando 

así, la crisis para aprender, es decir, mantener a la organización en ese 

estado de cambio y mejora constante que hace que la empresa no se 

duerma. 

¿Cuándo podemos dar por finalizada una crisis? Pues tenemos que tener 

claro que una crisis en un departamento puede tener una solución rápida 

pero pasar ese mismo problema a otro en el cual, si no se encuentran 

soluciones igualmente rápidas, tendrá pronto las dimensiones de otra crisis 

y así sucesivamente. Es decir, el efecto contagio puede inducirnos a dar por 

terminado un foco pero olvidar otro que está emergiendo. Si se diese una 

de estas situaciones en una crisis abierta (a la opinión pública), tendríamos 

un problema mucho más grave pues nuestra credibilidad quedaría 

realmente dañada. Considerar, según O”Rourke, que ha pasado la tormenta 

cuando “los medios no tienen nada nuevo que contar, las quejas son las 

habituales a la situación anterior a la crisis o que el volumen de acciones y 

la volatilidad de precios han vuelto a la normalidad” son algunas de las 

pistas que ayudan a dar por zanjada la crisis (en Losada Díaz, 2010:139-

140 y Enrique Jiménez, 2007:181-182). 

A partir de ese momento, tenemos que ponernos a trabajar pues, el 

final de una crisis significa el inicio de los preparativos para la siguiente, no 
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por necesitar descargas de adrenalina sino por todo lo contrario, para 

aprender a gestionarlas mejor para el bien de todos los stakeholders.  

Marín Calahorro (2006:50-54) habla incluso de un plan organizado de 

superación de crisis en el que incluye las cuatro etapas de Cutlip y Center:  

• Investigación y evaluación de los impactos en los diferentes 

públicos con sus reacciones, acertadas o no, según la 

información recibida. 

• Planificación estratégica para recuperar la credibilidad, los 

públicos, los clientes, incluso con campañas de relaciones 

públicas, tratando de evitar que permanezca el “recuerdo de 

la crisis”. Losada Díaz (2010:143) nos habla del caso de 

Nueva York. 

• Ejecución. Según la autora “debe caracterizarse por su 

espontaneidad, naturalidad, oportunidad y adecuación a las 

circunstancias. La comunicación juega un papel importante 

para modificar actitudes y opiniones” (p.53) 

• Evaluación y análisis de resultados sobre las actuaciones y 

programas que se han desarrollado para la superación de 

esta crisis 

Es decir, un trabajo de auditoría enorme, realizado por profesionales, 

para poder recuperar lo perdido durante la crisis y sacar el máximo 

beneficio para las siguientes situaciones difíciles para la empresa. 

Fita (1999:210) nos habla de la necesidad de utilizar la crisis como una 

herramienta más en la política de formación, y se puede ir más allá, esa 

formación es la que va dando carácter a la cultura empresarial que, a lo 

largo del tiempo, se conforma de una manera muy especial y entendible si 

se repasa la historia y los pasos dados por trabajadores y directivos 

anteriores en estas situaciones graves y otras más agradables. 

 

Piñuel Raigada (1998:193-194) coincidiendo con Fita, aseveran que en 

las estrategias de gestión de crisis nos vamos a encontrar con la necesidad 

de adoptar una visión partida: por un lado la de los hechos ocurridos y la 
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idea que existe dentro de la organización y, por otro, la representación 

subjetiva que esa situación -por las circunstancias que sean y que tenemos 

que descubrir- ha generado en la opinión pública, en nuestros públicos o 

clientes directos.  

Podemos tener razón y, sin embargo, no tenerla a los ojos de los 

demás. Si esto nos sucede en nuestro trabajo de comunicación, concluye 

Piñuel Raigada en el mismo párrafo, “habremos perdido la batalla de la 

comunicación”. 

En todo este análisis de la crisis, toda vez finalizada o incluso mientras 

se trabaja, no podemos dejar pasar la oportunidad para “Reconocer el 

esfuerzo desarrollado”, como nos recuerda Losada Díaz (2010:142), en el 

sentido de reconocer el trabajo realizado y las energías extra, consumidas 

en esos momentos, días o meses, para resolver la crisis, tanto a nivel 

personal -de todos los directamente implicados- y desde las más altas 

instancias de la organización, hasta el reconocimiento general a través de 

los medios de comunicación y dirigido a todos los públicos, quizás teniendo 

en mente las campañas de una bebida refrescante que en 1999, y después 

de 200 intoxicaciones, logró superarla y concluyó con un “Gracias” por 

seguir confiando en ellos después de los momentos difíciles superados 

(pp.135-136). 

Como decíamos al inicio de este trabajo, las nuevas herramientas, que 

nos habilitan para las estrategias 2.0 de comunicación empresarial, 

potenciando o facilitando la relación entre las personas a distancia, 

compartir mucha más información que con otros sistemas clásicos y 

trabajar de una forma más colaborativa, siguen centradas en lo mismo de 

siempre, en las personas, responsables de esas mismas estrategias, en las 

actividades previas, los trabajos intensos de producción y venta y en los 

resultados.  

La difusión, la comunicación la podremos hacer a través de las “nuevas” 

redes sociales (nuevas por la herramienta, no por el origen, contenido y 

destinatario) pero no debemos olvidar que seguimos siendo las personas las 

que acceden a las redes sociales fundamentalmente para relacionarse con 
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sus contactos preferidos, no para recibir los mensajes publicitarios de las 

empresas. 

También son las personas las responsables de crear las distintas 

situaciones, incluso las crisis y, por lo tanto, de resolverlas, utilizando para 

ello las herramientas que mejor se adecuen a nuestras estrategias 2.0, sean 

estas previas a la crisis o posteriores, para superarla y sacar el mayor 

provecho de esa situación que se debe tornar en positiva y ser el punto de 

inicio para la nueva etapa. 
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Resumen:  

Este texto tiene como objetivo bucear en la construcción identitaria 

desde los escenarios concretos de las redes sociales, centrando nuestra 

atención en las llamadas “segundas generaciones” en relación con bandas 

juveniles y nuevas tribus urbanas. Objetivo que surge de nuestro interés 

por comprender las relaciones existentes entre procesos identitarios y dos 

elementos relevantes de nuestras nuevas prácticas comunicativas: la 

cultura audiovisual y las redes sociales; dos elementos que en ocasiones 

son utilizadas como posibles “estrategias de resistencia”. Este objetivo se 

estructura en dos partes, una primera presentación de las prácticas 

comunicativas de algunas bandas juveniles, y una segunda parte, en 

formato de reflexión sobre los límites jurídicos de estos nuevos escenarios 

virtuales. Dos discursos, difíciles de fusionar, pero que tienen que recogerse 

en la comprensión de las nuevas prácticas comunicativas que posibilita 

Internet. 
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Introducción 

Hablar de las bandas juveniles en cualquier contexto urbano, es hablar 

de unos grupos juveniles en resignificación y mutación identitaria constante, 

del mismo modo que estos grupos juveniles se caracterizarían de forma 

contradictoria tanto por reproducir una gran riqueza estética y lingüística 

como, por otro lado, por una aparente invisibilidad narrativa de la ciudad. 

Desde los discursos académicos recogemos ilustres trabajos de 

investigación sobre la reconstrucción del mapa social de las nuevas tribus 

urbanas, pongamos por ejemplo en relación a las bandas latinas en 

Barcelona, la obra los de antropólogos Carlos Feixa y Laura Porzini. 

Referenciamos este trabajo, si bien quedan en nuestro imaginario científico 

otras ilustres investigaciones que por cuestiones de espacio obviamos y 

pasamos a presentar el objeto concreto de esta comunicación que tiene 

como protagonistas a las mal llamadas “segundas generaciones” presentes 

en esas bandas juveniles. 

1. Reflejo y construcción identitaria en las redes sociales 

Existen laberintos bibliográficos sobre las investigaciones que en la 

última década se han llevado a cabo sobre jóvenes e Internet, además de 

que esta temática, según se perfila en la observación de las investigaciones 

en curso y títulos de las comunicaciones presentadas en los Congresos de 

Ciencias de la Comunicación en el contexto europeo, está en ritmo 

ascendente. No obstante no son tan prolíferas las investigaciones centradas 

en hábitos de uso de Internet por parte de colectivades culturales 

concretas. Desde nuestra perspectiva, es importante pasar de los diseños 

muestrales nacionales, que han marcado tendencias generales de usos y 

riesgos de Internet, a detenernos en microrealidades concretas que por otro 

lado reconstruyen el dinamismo comunicativo de los escenarios virtuales. 

También, desde nuestra perspectiva como comunicólogas, defendemos la 

importancia de promover investigaciones tanto en espacios urbanos 

concretos como en espacios virtuales. Ambos no son excluyentes en modo 

alguno y responden al marco teórico de una concepción de la ecología de la 

comunicación. Por otro lado, estos dos espacios son elementos constitutivos 

del imaginario social, y éste a su vez de la cultura, el ámbito en el que se 

desarrollan todos los actos humanos posibles, el “límite superior” que diría 
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Umberto Eco, entendida como “fenómeno de significación y de 

comunicación (…). Humanidad y sociedad sólo existen cuando se establecen 

relaciones de significación y procesos de comunicación” (Eco, 1995: 44). Y 

es en esos espacios urbanos y virtuales, en donde se reproducen 

actualmente las relaciones de significación, la malla de la red donde fluye el 

imaginario social. 

a. Estrategias de apropiación en las redes sociales. 

Decía el gran maestro Lefebvre (1967) que el espacio realmente vivido 

es el lugar de la vida cotidiana donde se desarrolla la vida urbana. Cuando 

el uso de la calle es intenso, pero flexible y versátil, no exclusivo ni 

excluyente (tiene diversas utilidades según colectivos y momentos).Por su 

parte, Julio Alguacil Gómez (2000:262) nos señala como es entonces 

cuando ese uso deviene en hecho social y socializador y, en consecuencia, 

estamos ante procesos dinámicos de interacción del individuo con su medio, 

interacción que puede ser interpretada en términos de apropiación como 

uno de los pasos a seguir en un proceso de construcción identitaria 

colectiva. 

Desde esta manifestación, cabe trasladar la reflexión a los nuevos 

espacios virtuales y preguntarse, sobre su apropiación por parte de la 

población juvenil en primer lugar, para pasar luego a las prácticas de uso de 

Internet de los jóvenes integrantes de bandas juveniles.  

En un reciente informe elaborado por la consultora Nielsen (2010) sobre 

el comportamiento de los usuarios en diversas plataformas como Facebook 

y Twitter en diciembre de 2009, se analiza los medios sociales por países y 

el tiempo que dedican los usuarios a ella. En dicho informe se reflejan 

resultados bien diversos tales como que los australianos son los que 

permanecen más tiempo conectados, cerca de siete horas, por delante de 

estadounidenses e ingleses. En cuanto a la audiencia, Estados Unidos, 

Japón y Brasil encabezan las primeras posiciones. El estudio también tiene 

en cuenta a España cuyo tráfico en redes sociales roza los 20 millones de 

usuarios únicos y las 5.30 horas de tiempo de conexión. La extrapolación de 

estos datos no quiere decir que los integrantes de las bandas juveniles 

también sigan una frecuencia de 5,30 horas de conexión. Esta correlación 
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no se puede refutar ni defender, ante la inexistencia de datos fiables al 

respecto, pudiendo únicamente reproducir discursos narrativos emic de 

investigaciones cualitativas, como la llevada a cabo por las autoras. 

 

Pese a esa inexistencia de datos sobre las pautas de usos de Internet y 

redes sociales en concreto, insertando una segmentanción no dentro de 

cortes generacionales, sino incluyendo digamos las “minorías culturales”, si 

que en la realidad que nos describen los periodistas, se escribe sobre 

pautas que se convierten en pautas generales recién aterrizadas en 

nuestros imaginarios sociales. De este modo, se visualiza desde la práctica 

mediática, una sucesión de artículos que aluden al uso “recurrente” –en 

cuanto que así lo resignifica el discurso periodístico- de las redes sociales 

por parte de las bandas. Son frecuentes los artículos periodísticos en el que 

se hace alusión a las redes sociales como un elemento imprescindible en las 

estrategias de concentración “violentas” de las bandas juveniles. A 

continuación reproducimos un ejemplo de ello:  

Como consecuencia de los mismos, además de episodios con 

víctimas, acaecidos en la ruta interbalnearia meses atrás, o de trifulcas 

en discotecas ubicadas en zonas residenciales, que impusieran hasta 

una huelga de transporte en la zona afectada, Punta Gorda, para 

evitarlos. El fin de semana pasado, una convocatoria entre bandas de 

zonas periféricas de la capital, para pelear, en un conocido Shopping 

Center, rodeado de hoteles y restaurantes de categoría al borde de 

importantes arterias ciudadanas, dio como resultado ,luego de una riña 

generalizada entre dos docenas de adolescentes-algunos con 

antecedentes penales- que, dos o tres disparos acabaran con la vida de 

un joven de 16 años, y no precisamente de los más belicosos. (…) 

Horas después, en la puerta de un establecimiento de enseñanza 

secundaria de otra zona residencial, dos agresivos grupos de 

muchachas(no todas estudiantes) ,se convocaron, también mediante 

redes sociales para una riña generalizada, de la cual resultó una de 

ellas herida y algunas contusas, mientras las fuerzas policiales e 

institutos juveniles se ven superados por el cuadro, que amenaza 

agudizarse en los próximos días, de acuerdo a los agresivos desafíos 

planteados en las citadas redes sociales en las últimas horas. No se 
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descarta la presencia del Ministro del Interior en el 

Parlamento./defensa.com/Javier Bonilla/LIVDUCA. 

Contrasta esta práctica periodístia con la escasez de artículos que 

visualizan el buen uso de las redes sociales por parte de las bandas y tribus 

juveniles. Este tipo de usos existen, tal y como puede ser un exponente la 

banda juvenil Generación 12 que debe al uso de las redes sociales su 

propagación y visualización. 

Todos los estudios apuntan a que España se caracteriza por un alto uso 

de las redes sociales por parte de menores y adolescentes. En el informe 

sobre el uso de herramientas digitales por parte de adolescentes en España 

(Aranda, D. y otros, 2009) se pone en evidencia tal afirmación, entre otros 

trabajos más de investigación que podríamos resaltar: “se solicitó a los 

consultados que eligieran de entre las mencionadas dadas cuál era la que 

más utilizadba de forma habitual. En estos términos, se obtuvo que el 

55,4% de los consultados utilizaba una Red Social, el 12,6% utilizaba un 

Fotolog, el 0,4% utilizaba un Blog y el 31,6% no utilizaba ninguna 

habitualmente “(Aranda, D. y otros, 2009:26). Un estudio más reciente 

también de la consultora Nielsen revela que el 77% de los internautas en 

España utilizan las redes de forma habitual. Otro aspecto, sería averiguar 

para qué se utilizan las redes sociales. Las respuestas a éste último 

interrogante son casi inexistentes, pero como preámbulo de comprensión, 

reproducimos algunos datos de una investigación reciente “Estudio sobre 

los usos de Internet entre los menores de la Comunidad de Madrid. Riesgos 

y características” (2009), financiada por la Comunidad de Madrid, con la 

participación de las autoras.  

Cuadro 1. Sitios más visitados de Internet (García, A. 2009) 
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También en este mismo estudio, siguiendo la línea de investigación 

predominante de localizar los “riesgos” en Internet, se señala como “los que 

utilizan mensajería instantánea destacan respecto al total entrevistados por 

recibir más peticiones de desconocidos para contactar por teléfono o correo 

electrónico (53,5%)”. Así como que “los usuarios de redes sociales son más 

susceptibles a las situaciones de riesgo, en concreto a recibir peticiones 

para contactar por teléfono (56,1%), o encuentros cara a cara (21,9%) y 

insultos, burlas, etc. (14,5%)”.  

Esto indica que la red se ha transformado es un espacio de 

participación. La apropiación de este espacio es, en ocasiones, en un 

proceso en el que el sujeto se hace a sí mismo a través de sus propias 

acciones y se encuentra en disposición de experimentar una práctica 

colectiva en el uso del espacio. Práctica colectiva abierta al riesgo de diversa 

índole y procedencia. Por lo que antes de demonizar el uso de las redes 

sociales, se precisa poner en marcha investigaciones con nuevas 

metodologías, tal y como ya hemos señalado, que visualicen las prácticas 

reales, más allá de las generalizaciones recurrentes de las prácticas 

periodísticas. 

b. “Los marcos metacomunicativos” definidos en las redes sociales: 

Hablamos de nuevas prácticas comunicativas en relación a una 

pluralidad de sujetos comunicativamente activos, puntualizando que ni 

hacemos mención a una única “segunda generación” como una entidad 

cultural homogénea, ni hablamos de una única “banda juvenil” de presencial 

global; ambas deben pronunciarse y analizarse dentro de una singular 

pluralidad estética, comunicativa y normativa. Del mismo modo, sus 

contextos de referencia son plurales, y siempre desde una estructura 

sistémica. Y como los contextos no son algo estáticos, éstos también se 

rediseñan en un planeta mediático y virtual. La repercusión de los contextos 

socioculturales en la construcción de los “marcos metacomunicativos”, 

entendidos éstos desde la óptica de Bateson, es que en estos “frame”, son 

una condensación de niveles contrastantes, si bien ya no hablamos de los 

niveles verbales y los no verbales, sino del nivel urbano y el nivel virtual. 

Ambos niveles se combinan hoy en día en toda construcción identitaria, 
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desde la psicológica a las culturales, fluctuando sus protagonismos, de tal 

modo, que encontramos grupos culturales que la construcción de su marco 

metacomunicativo de referencia es digamos on line. El máximo exponente 

de los marcos metacomunicativos definidos principalmente en los espacios 

virtuales lo constituiría comunidades exclusivamente Cyborg. Pongamos por 

caso, para este último caso, las comunidades pro Ana, y las comunidades 

de Sweet Lolita. Las bandas juveniles no constituyen un ejemplo de este 

tipo de comunidad virtual, pero si que el espacio virtual constituye un 

importante escenario de visualización. Por ejemplo, las redes sociales, les 

posibilita aclarar y acabar con estereotipos o equívocas reconstrucciones 

identitarias. Exponemos a continuación, un ejemplo de ese nivel virtual del 

marco comunicativo de la tribu urbana de los turros. 

En Facebook, dentro del grupo “Ahora se hacen llamar todos turros”, 

algunos usuarios cuestionan a la tribu, denunciando que sus integrantes 

escuchan cumbia y usan accesorios de floggers pero con buzos, 

chombas y anteojos de marca. Según otros foros, son “floggers 

arrepentidos” que decidieron vestirse bien. 

Pocoo A poco vamos a seguiiir creciiendo nosotros somoos la nueva 

era ya fueron todos esas pabadas d rochos y todas esas cosas turros es 

diferente…y tal...osea arrhee q dciir agregenmee al facee jajaj 

La verdad que cada dia se abla mas pelotudes por que primero en 

principal LOS TURROS son turoors no FLOGERS ARREPENTIDOS se estan 

re comfundio . Antes de ablar busquen bien la imformaciem por que si 

no empiesas a decir pelotudeces que enciam nos perjudican a nosotros 

con pabadas que dicen istedes ok a y otra cosaitas mas para que sepas 

de LA TURRAS usamos las remerias mas chiquitas que alla y si usamos 

chiupines con zapatiilas de marca se los digo para que lo sepan y no 

inventen peloitudeces .  

Como vemos también las redes sociales, posibilitan la presentación de 

las nuevas tribus urbanas, de exponer parte de su marco 

metacomunicativo, aunque esta visibilización sea mínima, lo importante es 

que se marcan nuevos usos de las redes sociales que deben ser analizados 

en trabajos interdisciplinares desde metodologías tanto cuantitativas como 

cualitativas. 
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c. Patologías comunicativas en las redes sociales 

El ideal de las comunidades interpretativas es tener una estructura 

sistémica, y establecer entre ellas interrelaciones desde el respeto y la 

equidad. ¿Quedan estos dos últimos elementos reflejados y garantizados en 

las redes sociales?. Lanzamos este interrogante, como otro de los usos de 

las redes sociales que debería establecer nuevas líneas de investigación, de 

forma más concisa un primer elemento de análisis en esas “patologías 

comunicativas” –entendidas desde la propuesta de la Escuela de Palo Alto- 

sería la reproducción de estereotipos que bloquean el intercambio 

comunicativo. A modo de ejemplo reproducimos el siguiente fragmento:  

(Comentarios extraídos del foro de lacomunidad/el pais tras los 

incidentes ocurridos el pasado dos de junio del 2010, en la localidad 

barcelonesa de L”Hospitalet en el que la Mara 18 se enfrentó a jóvenes 

lantinoamericanos y españoles, incidente que acabó con un muerto y 

catorce heridos. Tras los incidentes, reproducimos algunos comentarios, 

que contrasta con la actitud mantenida por parte de las autoridades 

españolas que emiten un discurso de tranquilidad a la población, con 

una recreación de “control, erradicación e inexistencia de las maras 

centroamericanas en España”).  

CASPER: Kp2 mahes vaa oyee culeroos el brrio sigue cresiendo va 

pero una cosa si les voi a decir alos españoles va les bamos hadar 

durismo como alos mierdas vaa �eso culeros pinche pichos valen verga 

vee una L en su frente de los mierdas �vaa �la 18 en grande rifa en 

españa culeros vaa �no insulten q despues mal hacavan los españoles 

homboys jajaja �hasta rsa me dan esos fuck police �vaaa �jajaja 

�XVIIIST18 

16 Septiembre 2010, 19:42 

kp2 mareros va esos culeros q se cren jajaja �vii �culeros pinches 

putos panoyos �valen vegra vaa �haki vos sabes q la mara es la q 

control mata i vieloo homboys �vaa �jajaja �ala verga los culeros �la 

mara 

\,,/ms\,,/13 

16 Septiembre 2010, 19:47 
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13 Es lo que tiene la xenofobia que te crees que desprecias a 

alguien y no te va pasar nada? dentro de 2 años la mara estara en todo 

el territorio español ya no podreis dicer sudacas por que te veras un tio 

con un machete por la calle dispuesto a todo mi mas rotundo desprecio 

a españa a una cosa para los vascos he oido que la mara tienen 

conexiones con al qaeda asi que ni eta os va salvar si la mara 13 y la 

mara 18 se unieran no habra ser vivo que pudiera con ellos :) 

10 Junio 2011, 15:13 

Está claro que la red es un espacio de identidad, de expresión y de 

pertenecia a un grupo pero no podemos olvidar que la red tiene límites 

jurídicos. No se puede injuriar, ni calumniar a otra persona por no pensar o 

pertenecer a un grupo determinado. Tal y como ocurre fuera de la red. Esto 

debe ser claro. Las limitaciones jurídicas dentro y fuera de la red son 

aplicables, en la medida de lo posible, a todos por igual independientemente 

del colectivo al que pertenezcan. Esto no merma la posibilidad ni la idea de 

que las segundas generaciones de inmigrantes construyan su espacio social 

en la red sino es equipararlo al resto de los menores en nuestro país en la 

construcción de su personalidad en cuanto sujetos y como colectivo de 

especial sensibilidad por su frágil edad. Para ello, analizaremos el caso de la 

red social española Tuenti en la que participan numerosos adolescentes 

menores. 

2. Redes sociales y menores:caso Tuenti 

Las redes sociales favorecen a los adolescentes a contruir su propia 

identidad y su grupo de identidad. Pero las redes sociales debe ser 

concientes de que estos menores son un colectivo que debe ser tratado con 

una gran sensibilidad. El decálogo de condiciones de Tuenti (Matos, 2010) 

explicita los requisitos, y prohibiciones de esta red y responsabilidades. Esto 

muestra que no todo puede ser permitido ni a ciertos colectivos dar unas 

ventajas frente a otros. 

1) El requisito para ser usuario de la red es obligatorio ser mayor de 14 

años y solo para uso personal. El motivo de fijar la edad en 14 años se debe 

a que, históricamente, en Derecho Civil se ha utilizado este requisito para 

que los menores puedan realizar actos jurídicos independientes. Por 
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extensión, este criterio se ha aplicado al acceso a las redes sociales (Martos, 

2010). Sin embargo, es práctica habitual que en las redes haya usuarios 

menores de 14 años, sin consentimiento de sus padres y sin haberlo 

comunicado al Ministerio Fiscal, como así lo indica la Ley Orgánica 1/1982, 

de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar, y a la propia imagen. Esto indica que es necesario 

implementar medidas tecnológicas que impidan estos comportamientos y 

responsabilidades por estas redes, así como por los poderes públicos. De 

hecho, es tema de debate la identidad electrónica, tanto para menores 

como para adultos, a través de una identidad única electrónica tal como 

nuestro DNI (Alamillo, 2010). Son numerosos autores (INTECO – AEPD, 

2010) que inciden en la necesidad de aplicar un software de identificación 

de edad que podría facilitar los perfiles de usuarios. Sin emabargo, ni es 

cuestión pacífica dado que podría tener implicaciones legales o morales 

como, por ejemplo, permitir el acceso a contenido pornográfico o a páginas 

de apuestas. Sin embargo, hay diferentes medidas que podrían aplicarse 

como la estimación de edad através del historial de navegación. Pero 

también podría aplicarse otras herramientas como: por el un nombre de 

usuario y una contraseña; a través de un DNI electrónico o un teléfono 

móvil o: por los rasgos que identifican inequívocamente al usuario, como el 

iris, la huella dactilar o el patrón facial, demonimada como la identificación 

biométrica que está en fase de desarrollo. 

b) Tuenti expresa acciones que quedan prohibidas en su red como: la 

creación de perfiles falsos; la copia de imágenes subidas para ser 

distribuidas dentro y fuera de Tuenti; alojar y usar material o información 

para fines racistas, violentos, pornográficos, abusivos, engañosos, que 

atenten contra la moral y el orden público; utilizar la red para injuriar, 

difamar, intimidar o violar la imagen de otros usuarios; usar el servicio para 

fines ilegales contra la red social; utilizar el servicio para fines publicitarios; 

y suplantar la identidad de otros. Esto mostraría claramente que un 

lenguaje injurioso o calumnioso estaría prohibido y la propia red podría 

borrar el perfil o a petición del menor atacado. 

De igual modo, quedan prohibidas las siguientes acciones: la 

suplantación de identidad; la inclusión de calumnias e injurias; las etiquetas 
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en las fotografías colgadas; el ciberbulling; el grooming. La suplantación de 

la identidad de otros menores no siendo conscientes de que esto es un 

delito tipificado por el Código Penal e incurriendo en injurias y calumnias 

según los comentario que falsamente exprese el perfil suplantado. También, 

son numerosas las ocasiones en las que “etiquetan” fotografías o hacen 

comentarios injuriando o calumniando a cualquiera sin consentimiento. En 

ese caso, podemos solicitar al administrador de la red que retire estos 

comentarios porque dañan la intimidad, el honor y/o la propia imagen. Sin 

embargo, tal y como se dijo antes es cuestionables el procedimiento de 

denuncia, el tiempo de 48 horas en el que se retiran y la poco 

responsabilidad de Tuenti. El ciberbulling el primero consiste en grabar un 

maltrato físico o psíquico entre menores y enviarlo a través de la red o del 

móvil (García y Martínez, 2010). El grooming ocurre cuando un adulto se 

hace pasar por un menor en la red para tomar confianza con éste con el 

propósito de obtener satisfacciones sexuales tales que el envío de imágenes 

eróticas o incluso llegar a un encuentro físico. En ambos casos, estos son 

delitos tipificado por el Código Penal por atentar contra la dignidad de la 

persona agredida (art. 173) y por el hecho de incitar a un menor a 

comportamientos sexuales que puedan perjudicarle en su desarrollo 

personal (art. 189). 

c) Sin embargo, muchas de estas prohibiciones son prácticas habituales 

por los menores y la red social se exime de sus responsabilidades de 

acuerdo con la LSSI, que así se lo permite. Esto deja latante que aunque la 

red social Tuenti se ajuste a derecho no parece que sea adecuado y que la 

ley nuevamente va por detrá de la realidad. Sobre todo porque este tipo de 

redes se lucran de su flujo y volumen de usuarios menores para la 

contratación de publicidad (Casado, 2011). Además si en otros sectores 

como la banca se ha conseguido la seguridad de nuestros datos endemos 

que será posible también en las redes sociales para salvaguardar a nuestros 

menores. Esto incluye que las Adminitraciones Públicas debería velar por los 

colectivos más vulnerables y exigir una mayor responsabilidad, subsidiaria o 

solidaria a las redes sociales y no delegarse toda a los usuarios que son 

menores. En este sentido, quizá debería establecerse una responsabilidad 

compartida en la supervisión de la navegación entre padres y tutores -
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aunque es de dudosa aplicación-, de acuerdo con la resolución del 2010 

indicada por la Agencia Española de Protección de Datos, y la propia red 

social.  

También Tuenti se exime de la responsibilidad de las posibles “las 

interacciones entre los usuarios (sic)”, delegando su responsabilidad 

nuevamente en los usuarios. Partiendo de que esta manera de redactar no 

queda clara para un menor esto es un abuso cuando los usuarios son 

menores y parece que no se cumple la exigencia del Reglamento de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que obliga a utilizar un lenguaje 

comprensible por los menores. Tuenti también se exime de eliminar 

contenidos que puedan agredir a los usuarios sin una previa petición del 

interesado. El tiempo máximo para eliminar un contenido es de 48 horas. 

Este lapso de tiempo es más que suficiente para dañar el honor de un 

menor y para que esos contenidos sean copiados fuera de la red social y 

difundidos en Youtube u otros web similares. Nuevamente se debería tener 

en cuenta la vulnerabilidad de los menores ya que están construyendo su 

identidad y es muy frágil. 

De otro lado, un punto a favor de Tuenti es que garantiza que los datos 

vertidos en la red no están indexados fuera de ésta, que el acceso a la red 

solo es previa invitación y que es una red cerrada a los usuarios registrados, 

al contrario de otras redes sociales como Facebook. 

Conclusiones 

Internet se ha transformado es un espacio de participación. La 

apropiación de este espacio es, en ocasiones, en un proceso en el que el 

sujeto se hace a sí mismo a través de sus propias acciones y se encuentra 

en disposición de experimentar una práctica colectiva en el uso del espacio. 

Práctica colectiva abierta al riesgo de diversa índole y procedencia. También 

las redes sociales, posibilitan la presentación de las nuevas tribus urbanas, 

de exponer parte de su marco metacomunicativo, aunque esta visibilización 

sea mínima, lo importante es que se marcan nuevos usos de las redes 

sociales que deben ser analizados en trabajos interdisciplinares desde 

metodologías tanto cuantitativas como cualitativas. 
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La construcción de la identidad a través de las redes son una realidad 

pero en relación a los menores hay que tener especial atención por su 

vulnerabilidad. Los sujetos responsables que deben velar por ellos son las 

plataformas de las redes sociales, los proveedores de acceso, las 

Administraciones Públicas, así como, los padres y educadores. Todos ellos 

deben de proteger a los menores de los numerosos ataques que éstos 

pueden tener. Lamentablemente son numerosos los delitos tales como la 

suplantación de identidad; la inclusión de calumnias e injurias; las etiquetas 

en las fotografías colgadas; el ciberbulling y el grooming. La responsabilidad 

de las plataformas de redes sociales es escasa porque solo pueden actuar si 

han sido denunciado por la víctima o si vulmera sus condiciones privadas a 

la red. Esto parace una actuación muy limitada pensado que son menores e 

inmigrantes y que estos ataques puede mermar en su desarrollo personal. 

De igual modo, la ley y las Adminitraciones Públicas no están actuando con 

rapidez en este tema en relación a otros como los servicios bancarios en los 

que la seguridad ha proliferado en aras del comercio. Finalmente los padres 

y educadores en ocasiones, como munerosos estudios así lo constatan 

(Livingston, 2009; García y Martínez, 2010) no son conocedores de las 

redes y del daño que estas pueden causar. De otro lado, los menores no son 

conocedores de las consecuencias de injuriar o columnar a otros menores y 

que la libertad de expresión no prima sobre los derechos de otros y que 

pueden incurrir en delitos civiles e incluso penales. 
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“Más allá” de los tres grandes. Los “otros” en 

las elecciones locales en Ciudad Real (1983-

2007). 

Jonatan García Rabadán. 

Equipo Euskobarómetro.  

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 

Univertsitatea 

Introducción 

El pasado mes de mayo de 2011 tuvieron lugar las novenas elecciones 

municipales en España desde la caída de la dictadura franquista. Los 

resultados de las mismas fueron interpretados desde una óptica nacional 

por los principales partidos políticos y medios de comunicación olvidando 

que, lo que realmente estaba en juego eran los más de 8.000 gobiernos 

municipales, además de la posterior configuración de las Diputaciones 

Provinciales. Han sido interpretadas en vista a las elecciones generales. Esta 

ha sido la norma que ha dominado durante los últimos años, no solo por 

parte de los partidos políticos sino por la propia Ciencia Política quien ha 

primado la investigación de otro tipo de elecciones en detrimento de estas 

últimas. 

Desde la investigación que Reif y Schmitt llevaron a cabo en la 

convocatoria electoral europea, se habla de elecciones de segundo orden 

(Reif y Schmitt:1980). Pese a que las locales también se integran en este 

apartado, por diversas motivaciones, las mismas encierran una pluralidad y 
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unas características únicas. Dichas particularidades son asimismo las que 

dificultan su análisis específico y generalizable. “Las elecciones municipales 

aparecen rotas en infinitud de consultas” (Capo Giol, 1991:143), cada 

localidad encierra en sí misma una problemática que provoca el voto de la 

población a unas u otras opciones políticas. 

Aun siendo conscientes de la problemática, el presente documento 

pretende superar la situación y aportar luz sobre un aspecto poco estudiado 

de las elecciones locales; los partidos, agrupaciones o independientes que 

integran el “otros”, aunque sea de manera agregada. El trabajo forma parte 

de una investigación más amplia en la que se estudian estas candidaturas 

alternativa en la comunidad de Castilla-La Mancha pero, nos centraremos en 

esta ocasione solamente en la provincia de Ciudad Real.  

1. Objeto de estudio delimitado 

El análisis de los resultados electorales suele centrarse en los partidos 

políticos más relevantes, aquellos que suelen tener opciones de formar 

gobierno o pueden ejercer de “bisagra” o, en su defecto, obtienen 

representación en los órganos de representación más relevantes del Estado 

como parlamentos autonómicos o Congreso y Senado. De este modo, se 

relega a una gran pluralidad de actores al ostracismo público y político, pues 

en nuestro país es más amplia la oferta electoral que la posterior 

representación institucional, sea cual sea la arena política.  

En algunos casos, son partidos políticos (tanto nacionales como 

regionales) con apoyo electoral muy reducido. En otras son candidaturas 

independientes que “mantienen ciertas vinculaciones con partidos que 

prefieren concurrir a las elecciones sin su etiqueta habitual con el fin de 

ampliar su atractivo entre los electores. En otros casos, responden a 

iniciativas locales que se sitúan efectivamente al margen de los partidos y 

con cierto grado de independencia” (Vallès y Brugué, 2001:282). Es decir, 

son una amalgama de candidaturas en las que se integran desde partidos 

políticos como Falange Española (FE) hasta agrupaciones de vecinos de 

pequeños municipios españoles, sin ningún tipo de vinculación y que por 

norma general, se engloban por parte de los medios de comunicación y de 

las instituciones en la categoría “otros”, “resto”,… 
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Esta pluralidad, diversidad y heterogeneidad ideológica, organizativa y 

geográfica provoca una dificultad elevada para que sean investigados. Pese 

a ello, el presente trabajo indagará dentro de este conglomerado político 

específicamente, superando las referencias a PSOE, PP e IU.  

Todo ello a escala provincial; en Ciudad Real. Tras Toledo, es la 

provincia con mayor población de la comunidad castellano-manchega. Junto 

a este factor, su característica combinación rural-industrial y su realidad 

socio-política la convierten en una opción interesante de estudio.  

Lo local: Tamaño y Nacionalización 

Algunos autores señalan que el apoyo a las formaciones “alternativas” 

se concentra principalmente en los municipios de menor tamaño (Vallés y 

Brugué: 2001; Capo Gipol:1991). Un vistazo a la población de la provincia 

muestra como solamente una cuarta parte reside en poblaciones superiores 

a 50.000 habitantes, siendo solamente dos las localidades integradas en 

esta categoría (Ciudad Real y Puertollano). Por otro lado, más de un tercio 

de la provincia se concentra en municipios inferiores a 10.000 habitantes, 

repartidos en 89 municipios. Así pues, nos encontramos con una provincia 

eminentemente rural, poblacionalmente hablando. Esta situación tendrá su 

reflejo en el posterior reparto del poder local. 

De acuerdo con la legislación electoral española1 los municipios 

inferiores a 250 habitantes eligen 5 representantes municipales mientras 

que capitales pequeñas-medias como la que nos incumbe reparten 25 

concejales. Lo cual indica que la suma total de cargos electos en los 

municipios de tamaño pequeño supera con creces a los grandes núcleos 

poblacionales. En este caso, tres de cada cuatro concejalías (76%) se 

reparten entre las poblaciones inferiores a 10.000 habitantes. Como 

consecuencia de ello, y si fuese cierto lo que algunos autores apuntaban, las 

formaciones independientes o de menor tamaño tendrían más posibilidades 

de representación por el elevado número de electos que se reparten, si bien 

el sistema sigue poniendo trabas como la barrera electoral del 5%.  
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Tabla 1. Distribución poblacional y concejalías en la provincia de Ciudad Real 
Ciudad Real (%) 

Capital 
Nº Municipio 

Población 
Concejales 

1 
74.345 (14,0) 

25 (2,4) 

> 50.000hab. 
Nº Municipio 

Población 
Concejales 

1 
52.300 (9,9) 

25 (2,4) 

10.001-50.000hab. 
Nº Municipio 

Población 
Concejales 

11 
221.719 (41,9) 

199 (19,2) 

1.001- 10.000hab. 
Nº Municipio 

Población 
Concejales 

49 
159.196 (30,1) 

517 (49,8) 

< 1.000hab. 
Nº Municipio 

Población 
Concejales 

40 
21.893 (4,1) 
272 (26,2) 

TOTAL 
Nº Municipio 102 

Población 529.453 (100)
Concejales 1.038 (100)

Fuente: Elaboración propia. Datos de INE  (1 de enero de 2010) y Ministerio del Interior 
  

En paralelo a esta idea circula la creciente “nacionalización” de la 

política municipal, es decir la “ocupación” por parte de las principales 

formaciones políticas nacionales de la arena local. Hasta recientes fechas el 

elevado número de municipios en España operaba en contra de las grandes 

formaciones políticas, las cuales encontraban dificultades para poder 

presentar listas en todas las plazas. Aprovechándose de esa situación los 

habitantes de algunas localidades formaban sus propias candidaturas 

independientes obteniendo apoyo de sus conciudadanos. Con el transcurso 

de los años, como parecen demostrar los últimos resultados electorales, la 

situación ha evolucionado vertiginosamente. Hay académicos que señalan 

directamente que “la política local puede considerarse como una variable 

dependiente de la política nacional” (Carrillo, 1989:29). En la actualidad, es 

raro el municipio en el que PP, PSOE o IU no presentan listas. 

En la última convocatoria electoral se ha podido apreciar como partidos 

políticos y medios de comunicación han interpretado los resultados 

electorales (de manera agregada) en clave nacional, olvidando lo que 

realmente estaba en juego: las instituciones más próximas a la ciudadanía. 

Parte de esta progresiva dependencia y pérdida de visibilidad política reside 

en los medios de comunicación. Estos se centran especialmente en las 

principales formaciones políticas nacionales y, más en concreto en sus 

líderes, reduciendo la información a unas pocas comparecencias y temas 

generales. A ello, se añade la relevancia de muchos partidos políticos 

nacionalistas y regionalistas quienes a su vez, “nacionalizan” la información 
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en sus respectivos territorios y medios de comunicación locales. De este 

modo cualquier actor diferente a los “grandes” queda relegado, reduciendo 

su capacidad para presentarse como alternativa u opción legítima de 

gobierno. La nacionalización del voto local ha acabado con muchas de las 

opciones alternativas del mundo local aunque no con todas.  

La distribución geográfica ciudadrealeña operaría a favor de las 

candidaturas “independientes” por el gran número de municipios pequeños; 

el 87%. Aunque, diariamente han de enfrentarse al problema de su 

visualización pública como consecuencia del avance de los grandes partidos 

políticos nacionales, quienes presentan listas en todos los municipios por 

pequeños que sean.  

3. Elecciones municipales en Ciudad Real (1983-2007) 

El paso inicial para comenzar el conocimiento especifico de los “otros” 

partidos y coaliciones es el análisis electoral ya que, “la fuerza de un partido 

es, en primer lugar, su fuerza electoral” (Sartori, 2005:161).  

Tomando como punto de partida las recientes elecciones municipales se 

aprecia el peso de la nacionalización política que comentábamos. A nivel 

nacional PP y PSOE concentraron más del 60% del voto municipal. Pero, 

autonómicamente la realidad difiere (ver tabla 2). A la cabeza de la 

concentración se situó Castilla-La Mancha (86,2%). Como consecuencia de 

este resultado entre ambos partidos se repartieron la práctica totalidad de 

la representación local. En el caso particular de Ciudad Real, la 

concentración de voto fue muy similar al de la región por lo que el “resto” 

(sin contar IU) se tuvieron que contentar un 6% de voto y 56 concejalías de 

las 1.038 que se renovaban. 
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Tabla 2. Concentración de voto en los dos primeros partidos políticos en Mayo 2011(%)
Andalucía 71,6 Euskadi 55,5* 
Aragón 67,9 Extremadura 84,6
P. Asturias 53,6 Galicia 70,8 
Islas Baleares 67,8 La Rioja 82,8 
Islas Canarias 49,4* Madrid 72,3 
Cantabria 65,8 R. Murcia 79,9
Cataluña 52,3* Com. F. Navarra 43,
Castilla y León 78,7 C. Valenciana 74,9 
Castilla-La Mancha 86,2 Media España 65,3 

 

 
6* 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Ministerio del Interior 
*Las dos primeras formaciones políticas no se corresponden con PSOE y PP

  

El punto final es signo de la debilidad política de lo “otros” pero no ha 

sido siempre así. Comenzando el análisis en 19832 se aprecia la fortaleza 

inicial que el apartado “otros” poseía. El 10% de la representación municipal 

en la provincia estaba controlada por estas opciones políticas, por encima 

de partidos nacionales como el PCE/IU (3,4%) o, el CDS (1,9%). En aquella 

legislatura los “otros” contaban con un total de 108 representantes en los 

ayuntamientos. También es cierto que aquella fue una campaña electoral 

con unas características que no volverán a repetirse. Por un lado, la opción 

centrista Unión de Centro Democrático (UCD) vivía una crisis interna que 

finalizaría con la ya conocida formación de un nuevo partido de la mano de 

Suarez; el CDS. Esto produjo que algunos cargos municipales de UCD en 

esta convocatoria se volviesen a presentar pero, bajo otras siglas, sobre 

todo en candidaturas independientes. El caso más significativo se encuentra 

en la capital de la provincia. El alcalde de UCD, Lorenzo Selas Céspedes, se 

presentó a la reelección como independiente con el apoyo de Alianza 

Popular (AP). Meses antes de estas elecciones se produjeron otros dos 

acontecimientos de relevancia: la aprobación del Estatuto de Autonomía 

castellano-manchego (agosto de 1982) y el acceso de los socialistas a la 

presidencia del gobierno central (diciembre de 1982). Este último 

acontecimiento ayudó a los socialistas a hacerse con la victoria municipal en 

la provincia, gracias a la ola de apoyos proveniente de las generales. Por 

último, la “débil” identidad regional operó a favor de las candidaturas 

independientes y localistas al centrarse a campaña en lo municipal, más que 

lo autonómico o nacional.  

Con el paso de los años la situación ha sufrido cambios. Para comenzar, 

la nueva crisis interna y la consiguiente desaparición total de las opciones 
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centristas (UCD y CDS) del mapa político proporcionó mayor fuerza a 

Alianza Popular (AP) y, posteriormente al PP. Este aumento de los 

conservadores junto con el peso en la provincia de los socialistas, 

especialmente en las zonas industriales como Puertollano, ha reducido la 

presencia de cualquier otra opción. Incluso IU tiene problemas para recabar 

apoyos electorales. Al igual que los “otros”, la formación de izquierdas ha 

tenido una progresión negativa en estas décadas. Se añade asimismo el 

fortalecimiento de la débil identidad regional con la consolidación de la 

autonomía, “asfixiando” aún más las opciones “alternativas”. 

Tabla 3. Distribución de concejalías en la Ciudad Real (en %) 
 Mun. 

1983 
Mun. 
1987 

Mun. 
1991 

Mun. 
1995 

Mun. 
1999 

Mun. 
2003 

Mun. 
2007 

PSOE 44,3 47,0 54,2 46,3 51,6 53,7 51,1 
AP/PP 39,8 30,0 34,1 44,8 42,2 40,7 42,2 
CDS 1,9 12,6 4,9 0 0,5 -- -- 
IU 3,4 4,4 3,6 4,6 1,9 2,1 2,6 
Otros 10,5 6,1 3,2 4,3 3,8 3,6 4,1 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Ministerio del Interior 
  

De la primera convocatoria electoral analizada hasta 2007 IU ha perdido 

8 concejales (de 35 a 27), pero 20 desde su mejor momento en 1995, 

coincidiendo con un periodo de cambio en la política naciona3. El caso de los 

más pequeños es aún más grave. En 1983 obtuvieron más de un centenar 

de concejalías cayendo hasta las 43 en 2007 es decir, del 10% de la 

representación a un 4%. Con los datos de 2007 entre las opciones 

minoritarias e IU no alcanzaban ni siquiera el resultado de los primeros en 

1983. Pese a todo, tras las elecciones del pasado mes de mayo ambas 

opciones vuelven a experimentar una leve mejoría en su representación, 

enmarcado en un nuevo periodo de cambio electoral nacional. IU se queda 

con 34 representantes y el resto con 56.  

Con el fin de obtener una radiografía aún más completa del mapa 

electoral ciudadrealeño recurrimos a algunos índices electorales sobre los 

que la Ciencia Política ha asentado los análisis electorales (ver tabla 4). 

Como se había mencionado anteriormente el paso de los años ha 

concentrado el voto en las dos principales opciones políticas. Definido como 

“la probabilidad que dos electores cualesquiera, seleccionados al azar, 
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habrán votado por partidos diferentes en unas elecciones determinadas” 

(Rae, 1977:56), la fragmentación electoral muestra la misma tendencia a 

dicha concentración con índices entorno al 0,5, es decir cercanos al 

bipartidismo. 

Otro de los índices que aquí se propone es el referido al Numero 

Efectivo de Partidos (NEP) (Laakso y Taagepera:1979). El objetivo del índice 

consiste en mostrar cual sería el número de partidos resultante en un 

escenario igualdad en la fragmentación electoral. De este modo podemos 

saber entre cuantos actores se produce la competición realmente. En la 

tabla se aprecia que tanto electoralmente como parlamentariamente son 

poco más de dos los partidos contendientes. La única excepción en la 

continuidad de este bipartidismo cuasiperfecto se dio en 1987. En dicho año 

el CDS obtuvo los mejores resultados municipales de su historia, lo que le 

convirtió en un tercer actor real en la escena política. En aquella legislatura 

el NEP electorales fue de 3,58, lo que evidencia claramente la fuerte 

irrupción del CDS. Con 131 concejalías y el 12,6% de los votos se convirtió 

en la tercera fuerza electoral de la provincia, triplicando el número de 

representantes a IU (46) y sacándole más de 5 puntos en votos. Ni el PCE ni 

IU han logrado nunca obtener dicho resultados en la provincia, no así las 

opciones independientes pero, su dispersión y multiplicidad no los convierte 

en un verdadero actor influyente de la arena municipal. Tras dicha 

legislatura los índices electorales volvieron a situarse cerca del dos. 

Tabla 4. Índices electorales municipales  
 Mun. 

1983
Mun. 
 1987

Mun. 
 1991

Mun. 
1995

Mun. 
 1999

Mun. 
 2003 

Mun.  
2007 

Concentración voto 89,6 69,4 84,4 84,9 90,1 90,5 89,6 
Fragmentación voto 0,59 0,72 0,61 0,63 0,59 0,58 0,59 
NEP electoral 2,45 3,58 2,59 2,71 2,43 2,39 2,45 
NEP parlamentario 2,72 2,85 2,44 2,38 2,26 2,21 2,28 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Ministerio del Interior 
  

Por otro lado, el NEP parlamentario muestra aún más ese bipartidismo 

casi perfecto provincial, ejemplo del propio de la región manchega en su 

conjunto. No se ha dado legislatura en la que dicho índice superara el 2,5 

(hecha la excepción de 1987), lo que indica que la representación municipal 

real es cosa de dos (PSOE y PP) y “medio”. Dos partidos y medio, en el que 

dicha porción es residual y heterogénea. 
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Y es en este mapa político reducido donde los “otros” toman parte activa y, donde 

mayores opciones de representación tienen.  

4. Los “otros”, una realidad 

La desagregación de los datos municipio por municipio permite 

esclarecer la naturaleza real del grupo. En esta ocasión se considera más 

importante el hecho de recibir apoyos electorales (votos) que el contar con 

representantes en las instituciones locales. Hay actores que no obtienen 

representación pero, si votos en los municipios. 

Todo indica que la composición del conglomerado “otros” es 

eminentemente local. La mayoría de las candidaturas se circunscriben a un 

único municipio. Y, salvo excepciones puntuales, estos son de tamaño 

medio-pequeño, que es donde se concentran el mayor número de 

representantes a elegir. Sin embargo, no es posible trazar una pauta 

geográfica de distribución de los mismos. La implantación geográfica 

tampoco tiene una relación directa con el apoyo a PP o, PSOE. En los 

municipios gobernados por unos y por otros existen alternativas diferentes.  

Dependiendo de la legislatura hay municipios en los que estos actores 

recaban apoyos y, otros que los recibieron no (ver mapa 1). La tasa de 

supervivencia de estas opciones es muy reducida, en bastantes casos el 

apoyo a candidaturas alternativas se produce de manera alterna. La 

mayoría viven “travesías por el desierto”. La única excepción a esta regla es 

la capital. En todas las legislaturas alguna formación ha recibido el apoyo de 

la ciudadanía, sin necesidad de que sea la misma en todas las ocasiones. 

Además de Ciudad Real, en Puertollano también es corriente la existencia 

de votos a opciones políticas más allá de PP, PSOE e IU aunque no son 

candidaturas localistas, sino de ámbito regional o nacional4.  

Merece la pena, pues, resaltar que no todos los miembros del “otros” 

son candidaturas localistas. Partidos regionalistas como Tierra Comunera 

(TC), Unidad Castellana (UD.CA.) o, el Partido Regionalista de Castilla-La 

Mancha (PRCM) también reciben apoyos, especialmente en las zonas 

urbanas de gran tamaño. A este grupo debe añadirse la presencia otros 

partidos nacionales como el Partido Humanista (PH), Centro Democrático y 
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Social (CDS) o, Falange Española (ya sea FE o FE-JONS). Esta ultima 

aunque tiene una presencia simbólica; recientemente no alcanza el 0,1% de 

los votos validos, en las convocatorias de 1987 y 1991 obtuvo dos 

representantes municipales, ninguno de ellos en una población de tamaño 

grande.  

Como se dijo son poco los municipios en los que se repiten apoyos de 

una legislatura a otra de manera continua. Si descontamos el caso de 

Ciudad Real y Puertollano, por cuestiones ya mencionadas, Valdepeñas, 

Almadén o, Santa Cruz de Mudela son de los pocos municipios que repiten o 

tienen una trayectoria estable. 

Si se desciende un escalón, hacia los ejemplos concretos se aprecia 

como en el caso de las dos últimas localidades mencionadas ambas cuentan 

con un historial de apoyo continuado. En la primera, en seis de las siete 

convocatorias la ciudadanía ha apoyado una candidatura diferente a las 

principales. En la segunda de ellas, la situación se repite en cinco ocasiones. 

Ambos casos sirven de ejemplo para comprender la realidad de estos 

pequeños grupos. Tanto Almadén como Santa Cruz de Mudela cuentan con 

independientes que se presentan a las elecciones, unos a través de la 

Alternativa Ciudadana Independiente de Almadén (ACIAL) y los otros 

mediante la Plataforma Vecinal Independiente de Santa Cruz de Mudela 

(PVISCM). 

ACIAL como PVISCM son ejemplos similares de la realidad de los “otros” 

y, a su vez diferentes. Ambas son formaciones locales que se presentan 

como alternativa a los grandes partidos nacionales en sus municipios para 

defender inicialmente los intereses de este. Como se lee en la web de 

ACIAL, “los partidos políticos nacionales con responsabilidades de gobierno, 

más preocupados por obtener el poder que dan los resultados electorales y 

mantener la disciplina de partido a cualquier costo, que por solucionar el 

deterioro lento pero seguro de la principal población de toda una comarca”. 

Pero, la realidad difiere en el apoyo que reciben. ACIAL ejemplifica la 

realidad de la mayoría de los partidos “alternativos” en las poblaciones 

medias-grandes. Los votos recibidos en las convocatorias 2003 y 2007 le 

concedieron un concejal (sobre 13) en cada una de ellos. Es decir se 

 398 



Innovaciones en la sociedad del riesgo. 

convierte en un partido-bisagra a la hora de formar gobierno, pero con 

escaso peso político real. Mientras, el PVISCM, localizado en una población 

de menor entidad, obtuvo 3 concejales (sobre 11) en 2003 y 5 en 2007. 

Con lo cual su peso es clave en la gobernación, al ser la primera fuerza 

política. 

Conclusiones 

En conclusión, “hay una representación muy localista que se escapa a 

los grandes partidos; pero importa señalar que este es un fenómeno 

reducido esencialmente a un tipo de localidades que, aunque puedan 

aportar un gran número de concejales, son poco significativas desde el 

punto de vista de su peso demográfico” (Capo Giol,1991:149). Con las 

palabras del profesor de la Universidad de Barcelona se podría resumir los 

resultados de esta breve investigación. 

Haciendo mención a la arena electoral local ciudadrealeña resulta 

favorable para las opciones más modestas porque es en ésta donde fuerzas 

localistas, independientes,…. pueden obtener representación en las 

instituciones. Aún así, el espacio real, la relevancia política, de estas fuerzas 

es muy limitada. Se restringe a pequeños municipios de la provincia, con 

ciertas salvedades que ya vimos. Aquellos partidos de ámbito superior al 

municipal pero con escaso apoyo electoral tienen mayor, o única, presencia 

en la capital y en Puertollano, si bien no consiguen representación de 

manera estable.  

En los últimos años, de todas maneras, se ha producido una progresiva 

nacionalización de la política local. Los tres grandes partidos políticos 

(PSOE, PP, IU) y especialmente los dos primeros, copan la práctica totalidad 

de la representación a nivel municipal en una competición prácticamente 

bipartidista. Pese a todo, el análisis y la investigación del resto de realidades 

políticas de la arena municipal resulta interesante sobre todo en 

comunidades como la castellano-manchega en la que la existencia de 

partidos regionalistas o nacionalistas es nula (en las instituciones 

autonómicas) y estas “otras” formaciones representan el sentir de una 

opciones que no tiene posterior reflejo en otras convocatorias electorales. 
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Es decir, podemos definir a las candidaturas “alternativas” como el medio-

partido que puja por su hueco. 

Será interesante analizar en siguientes investigaciones la realidad en el 

resto de la comunidad. Comprobar si la realidad ciudadrealeña es 

exportable a las otras cuatro provincias o, cada una de ellas tiene una 

dinámica diferente. Eso es trabajo que deberá realizarse con más 

detenimiento.
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Enlaces electrónicos: 

Base de datos del Ministerio del Interior: http://www.infoelectoral.mir.es  

Consejería de Presidencia de Castilla-La Mancha: http://www.jccm.es  

Cortes de Castilla-La Mancha: http://www.cortesclm.es  

Alternativa Ciudadana Independiente de Almadén (ACIAL), 

http://www.acial.info  

Plataforma Vecinal Independiente de Santa Cruz de Mudela 

(PVISCM),http://www.pviscm.com 

                                                 

1 De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG 5/1985 de 19 de junio), el 
reparto de concejalías se realiza del siguiente modo: inferiores a 250hab. 5; entre 250 y 1.000hab 7; 
1.001 y 2.000hab. 9; 2.001 y 5.000hab. 11; 5.001 y 10.000hab. 13; 10.001 y 20.000hab. 17; 20.001 y 
50.000hab. 21; 50.001 y 100.000hab. 25. Las poblaciones superiores a 100.001 habitantes suman 
concejal más por cada 100.000 habitantes o fracción pudiendo añadirse uno más si la suma de 
concejalías fuese par.   

2 Se opta por iniciar el análisis en 1983 porque desde dicho año las elecciones municipales siempre 
se han celebrado conjuntamente con las elecciones autonómicas en la región. Ello introdujo un factor 
diferenciador respecto de la primera convocatoria electoral municipal en 1979. 

3 Recordemos que en 1996 el Partido Popular accede a la Presidencia del gobierno central tras más 
14 años de gobiernos socialistas. Son años en los que algunos escándalos políticos empañan la imagen 
del PSOE. 

4 Salvo la convocatoria de 1991 donde la candidatura de Iniciativa Local (IL) obtuvo apoyo 
electoral. 
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¿Son aplicables los calificativos de 

“tradicional” y “conservador” al 

comportamiento electoral de la sociedad rural? 

Análisis de resultados electorales municipales 

en el medio rural de cuatro provincias. 

Diana Esmeralda Valero López. 

María Amparo Barrachina Hueso. 

Ramón Rosaleny i Castell. 

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, 

Universidad de Valencia. 

Resumen 

La sociedad rural es descrita generalmente en la literatura especializada 

como “tradicional” e incluso como conservadora en lo que a sus 

comportamientos sociopolíticos se refiere.  

Con esta referencia, la presente comunicación tiene el propósito de 

definir si el medio rural español presenta en el siglo XXI un comportamiento 

político diferenciado del “comportamiento medio” del país, estudiando las 

preferencias electorales de municipios rurales españoles frente a los 

resultados generales de su territorio de adscripción y los principales núcleos 

urbanos de sus áreas de influencia. 

Para ello, a partir de los datos electorales que ofrece el Ministerio del 

Interior analizaremos los resultados de las últimas elecciones municipales 

en los municipios rurales de 4 provincias –Cáceres, Toledo, Cuenca y 

Valencia-, siendo el propósito del estudio dilucidar si el medio rural vota de 
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manera diferente al medio urbano, contestando a las siguientes preguntas: 

¿Podemos afirmar que el comportamiento electoral de la sociedad rural 

puede calificarse como tradicional? ¿Y como conservador? En todo caso 

¿puede calificarse como más tradicional o más conservador que el resto del 

territorio?  

1. Introducción 

La presente comunicación se acerca al estudio del comportamiento 

político de la sociedad rural española con el propósito de analizar si aquél 

puede ser calificado de tradicional, adjetivo recurrente a la hora de describir 

a la población rural y diferenciarla de la urbana. En cualquier caso hay que 

reseñar que este análisis forma parte de la investigación predoctoral 

subvencionada por el Ministerio de Educación bajo la beca del programa de 

Formación de Profesorado Universitario referencia AP2009-4356 concedida a 

la investigadora Diana Esmeralda Valero López, y que se lleva a cabo en el 

área de Cohesión Social del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 

de la Universidad de Valencia. 

A lo largo del análisis contenido en estas páginas encontramos dos 

partes claramente diferenciadas. En la primera, el equipo investigador 

realiza una breve síntesis de cómo desde distintos ámbitos académicos se 

atribuye el rasgo tradicional al medio rural, constituyendo el punto de 

partida de este estudio. En la segunda parte se detalla el análisis realizado 

de los datos electorales de los últimos comicios municipales en aras de 

comprobar la existencia de ese rasgo “tradicional” diferenciador en el 

comportamiento político de la sociedad rural española. 

Como ya hemos indicado antes, la literatura –la académica y también, 

mayoritariamente, la artística- atribuye al comportamiento de la población 

del medio rural la característica de “tradicional” o al menos de “más 

tradicional” que a la urbana. Precisemos en primer lugar que con tal 

calificativo se hace referencia a la vez a dos fenómenos diferenciados: uno, 

apegado a la definición de la Real Academia de la Lengua, alusivo a aquello 

que se hace por costumbre; y otro, utilizado por historiadores, sociólogos y 

politólogos como sinónimo de conservador. En cualquier caso, la sociedad 

rural es descrita como tradicional en ambos sentidos indistintamente en la 

 406 



Innovaciones en la sociedad del riesgo. 

literatura especializada en lo que a sus comportamientos sociopolíticos se 

refiere. 

Así por ejemplo, el ruralista García Sanz señalaba hace veinte años que 

“desde siempre se ha creído que el campesinado era de derechas y, por 

tanto, este colectivo sólo podía apoyar mayoritariamente opciones más o 

menos afines a su ideología”, manteniendo él mismo la tesis de que los 

campesinos seguían siendo “en sus opiniones, actitudes y juicios de 

derechas, identificándose más con los programas políticos que defiende la 

derecha, que con los de otros partidos, aún cuando con su voto pueden 

estar demostrando lo contrario y apoyar opciones situadas más a la 

izquierda” (García Sanz, 1991:47). No obstante, es de señalar que a 

principios de los años noventa ya se comenzaban a apreciar también 

cambios en ese carácter tradicional atribuido al medio rural: “En la sociedad 

rural se va extendiendo la racionalidad instrumental, interesada y 

mecantilista de la cultura capitalista…. Esto significa también el retroceso de 

los valores rurales tradicionales asociados a ello” (Pérez Yruela, 1990:239). 

Se apuntaba así un proceso de homogeneización cultural del territorio 

atribuible, tal y como señalaba el profesor Giner al hablar de la 

convergencia cultural española en su obra “Los españoles” (Giner, 2000: 

161) vehiculado por los medios de comunicación de masas, los trasportes y 

la movilidad geográfica de la ciudadanía en general. 

En cualquier caso, tal y como indica claramente el equipo investigador 

de Cáritas responsable del estudio sociológico sobre el territorio rural de 

Galicia (Renes, 2007:457), el envejecimiento demográfico característico del 

medio rural –gallego en el caso de este estudio concreto, pero atributo 

generalizable en el medio rural español- bloquea los procesos de cambio, 

haciendo prevalecer las pautas culturales tradicionales sustentadas por las 

personas mayores en cuanto que son menos permeables a nuevos valores y 

actitudes, o que presentan más resistencia a los procesos de cambio. En 

dicha investigación (Renes, 2007:457) se citan, entre otros, el 

mantenimiento de los roles tradicionales de género; el seguimiento de 

costumbres y hábitos; y la aceptación de de formas pre-democráticas de 

hacer política, como lo serían el caciquismo, el despotismo o el clientelismo. 
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Nos encontraríamos por tanto en la actualidad ante un medio rural que 

debido a sus características demográficas, y a pesar del proceso de 

homogenización cultural experimentado en España en las últimas décadas, 

seguiría siendo calificado de tradicional.  

Si bien no vamos a entrar a exponer aquí las diferentes 

conceptualizaciones del hecho rural puesto que se escapa al objeto de esta 

comunicación, sí creemos conveniente detenernos en la descripción de qué 

medio rural español vamos a analizar. 

La conceptualización de lo rural depende de la disciplina que se 

aproxime al hecho, de la perspectiva con la que se haga y de los objetivos 

que se persigan, lo que ha provoca múltiples definiciones que tratan de 

dibujar de alguna manera una separación rural-urbano, atribuyéndole 

características económicas, poblacionales, o culturales específicas. Uno de 

los puntos en común que suelen presentar todas las propuestas de 

definición alude a la baja densidad de población, en la línea de lo que el 

equipo del profesor Camarero señala con rotundidad al afirmar que “los 

grandes hábitats son urbanos y los lugares pequeños, rurales” (Camarero, 

2009:11). En consonancia, estadísticamente, se suele utilizar la (baja) 

densidad demográfica como criterio delimitador del mundo rural (OCDE, 

EUROSTAT), aunque fijando la frontera rural – urbano en distintos 

umbrales. Así por ejemplo, la OCDE fija su umbral de ruralidad en los 150 

habitantes por km2, y EUROSTAT en 100. No obstante, como también 

señala el equipo del profesor Camarero (Camarero, 2009: 11) “no hay una 

frontera clara y objetiva que nos diga a partir de qué tamaño de hábitat 

abandonamos el territorio rural y nos adentramos en el urbano”. 

Oficialmente, en España la Ley 45/2007 de 13 de diciembre de 2007 

para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, define en su artículo 3 al 

medio rural como “el espacio geográfico formado por la agregación de 

municipios o entidades locales menores definidos por las administraciones 

competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una 

densidad inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado”. Utiliza por lo 

tanto un umbral poblacional doble puesto que sitúa un límite en términos 

absolutos -30.000 habitantes- y otro en términos relativos al territorio -100 
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habitantes por km2-, y alude al marco administrativo como ámbito de 

referencia. Esto último, que parece un detalle sin más, pone de manifiesto 

la dificultad de definición que el medio rural entraña puesto que 

asentamientos –pueblos- y áreas administrativas –municipios- no son 

equivalentes en la mayor parte de los casos. Además, por regla general, las 

fuentes estadísticas disponibles ofrecen datos, como mucho, a escala 

municipal, lo que no permite estudios de mayor detalle. 

En cualquier caso, dentro de esos umbrales marcados por la legislación 

encontramos en el medio rural español una gran diversidad de situaciones 

que presentan marcadas diferencias, ya no sólo territoriales, sino también 

funcionales, en lo que sería la organización estructural del mismo territorio. 

Bajando en esa estructura a la ruralidad más simple –más pura- conforme a 

los criterios poblacionales marcados, la misma Ley 45/2007 ya resalta lo 

que denomina “municipios rurales de pequeño tamaño” y que define como 

aquellos que posean una población residente inferior a los 5.000 habitantes 

y estén integrados en el medio rural.  

Pues bien, se trata precisamente de municipios de este tipo –municipios 

rurales de pequeño tamaño- en los que hemos centrado nuestro análisis, y 

aún más concretamente, lo hemos hecho en los más pequeños, los de 

población inferior a 2.000 habitantes. Las razones que nos han llevado a 

tomar tal decisión son dos: una de carácter teórico y otra de investigación 

aplicada. Por un lado, presuponemos que al presentar características más 

extremas de ruralidad en cuanto a población, deberían presentar también 

un comportamiento político de carácter tradicional más acusado si tal 

atributo fuese característico de la sociedad rural, y por lo tanto éste debería 

ser más fácilmente detectable a través de datos cuantitativos como los que 

aquí vamos a tratar. Por otro lado, y teniendo en cuenta una posible 

explotación del análisis con mayor profundidad, hemos considerado 

restringir así nuestros casos de estudio para, en fases posteriores del 

estudio, poder comparar los datos con los estadísticos que ofrecen los 

barómetros del CIS, en los que el umbral de los 2.000 habitantes configura 

uno de sus estratos.  
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Pues bien, el estudio aquí propuesto para verificar la presencia del 

atributo “tradicional” en el comportamiento político de los habitantes del 

medio rural, se circunscribe por tanto al análisis de los datos electorales 

procedentes de los últimos comicios municipales en los municipios de 

menos de 2.000 habitantes de cuatro provincias españolas: Cáceres, 

Toledo, Cuenca y Valencia, que a continuación pasamos a describir. 

Según las cifras oficiales de población que ofrecen los datos del Padrón 

de 2010, el 71% de los municipios españoles tienen 2.000 habitantes, y un 

casi un 84%, un máximo de 5.000 habitantes, lo que hace suponer ya de 

partida una marcada ruralidad a unas tres cuartas partes del territorio 

estatal. En cualquier caso, y como se ha señalado hasta la saciedad desde 

la geografía, la economía y la sociología, estos municipios no albergan sino 

a una proporción mucho menor de población. A duras penas el 6% de la 

población española vive en municipios de menos de 2.000 habitantes, y el 

13% en municipios de menos de 5.000. 

Las provincias objeto de este estudio presentan situaciones diversas 

abarcando un vasto territorio que recorre longitudinalmente la geografía 

española en su parte central al sur de la capital. 

Tabla 1. Número de municipios rurales de pequeño tamaño. 

Municipios de población inferior a 2.000 
habitantes 

Municipios de población inferior a 5.000 
habitantes 

 
Número de 
municipios 

Porcentaje sobre el total de 
municipios 

Número de 
municipios 

Porcentaje sobre el total 
de municipios 

Cáceres 188 85,07% 209 94,57% 

Toledo 112 54,90% 176 86,27% 

Cuenca 221 92,86% 231 97,06% 

Valencia 132 49,62% 187 70,30% 

ESPAÑA 5789 71,35% 6800 83,81% 

Fuente: Datos INE, Padrón 2010 

Tabla 2. Población residente en municipios rurales de pequeño tamaño. 

 
Población en municipios de menos de 2000 
habitantes 

Población en municipios de menos de5.000 
habitantes 

 Total 
Porcentaje sobre la 

población total  Total 
Porcentaje sobre la 

población total  

Cáceres 128.221 30,89% 187.388 45,14% 

Toledo 82.515 11,82% 288.317 41,31% 

Cuenca 81.167 37,28% 110.954 50,96% 

Valencia 110.011 4,26% 280.705 10,88% 

ESPAÑA 2.811.766 5,98% 5.989.823 12,74% 

Fuente: Datos INE, Padrón 2010 
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Tal y como reflejan los datos de las tablas 1 y 2, en la provincia de 

Cáceres, casi un 31% de la población vive en municipios de menos de 2.000 

habitantes y un 45% lo hace en municipios de menos de 5.000. Más aguda 

es aún la situación que se da en la provincia de Cuenca, en la que los 

porcentajes aumentan hasta el 37% en el caso de la población que habita 

en municipios de menos de 2.000 habitantes, y hasta el 51% en municipios 

menores a 5.000 habitantes. De estos datos podemos deducir ya un 

marcado carácter rural en estas provincias. 

Este rasgo es menos marcado en la provincia de Toledo, donde sólo el 

12% de la población vive en municipios de menos de 2.000 habitantes, 

aunque el porcentaje aumenta hasta el 41% si fijamos la atención en la 

referencia de los 5.000 habitantes. Por su parte, la provincia de Valencia 

presenta un perfil similar a la imagen general del país, con sólo el 4% de su 

población residiendo en municipios de menos de 2.000 habitantes y sólo el 

11% en los de menos de 5.000. La explicación a la situación de estas dos 

provincias hay que basarla obviamente en la influencia que generan las 

áreas metropolitanas de Madrid (y Toledo, que aglutina funciones centrales 

por ser la capital de Castilla-La Mancha, aún sin ser la ciudad más poblada 

de la Comunidad) y Valencia respectivamente. 

Una vez descrita someramente el ámbito territorial en el que se va a 

centrar el análisis propuesto, cabe realizar en primer lugar un perfil del 

comportamiento político mostrado en las últimas elecciones municipales –

las celebradas el pasado 22 de mayo de 2011- en los municipios objeto de 

estudio. 

Comenzaremos reseñando que, debido a la estructura demográfica que 

presenta la población rural, el censo electoral supone un porcentaje muy 

alto del padrón de habitantes, o dicho de otro modo, una proporción muy 

elevada de la población está llamado a participar en la elección de los 

miembros de la corporación municipal. Si a nivel estatal el censo de 

electores representa el 73,76% de la población, el del agregado de los 

municipios estudiados lo supera en 10 puntos, alcanzando un 83,92%. 

 

Si comparamos este mismo dato por provincias, tal y como recoge la 

tabla número 3, observamos igualmente que en todos los casos el censo de 
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electores supone un porcentaje más elevado de la población que en el 

general de la provincia. No obstante, cabe destacar aquí la diferencia 

observable ya entre regiones, relacionada con la estructura de su población 

y con la presencia del fenómeno de ruralidad. Así, por ejemplo son los datos 

referidos a la provincia de Cáceres los que presentan un censo electoral que 

incluye proporcionalmente a más parte de su población. 

Tabla 3. Población residente en municipios rurales de pequeño tamaño. 

Ámbito territorial Población 2010 
Censo Municipales 

2011 

Proporción de la población 
incluida en el censo 

electoral 
Total Provincial 415083 339330 81,75% 

Provincia de 
Cáceres 

Agregado 
Municipios< 

2000 
habitantes 

128221 112632 87,84% 

Total Provincial 697959 510562 73,15% 

Provincia de 
Toledo 

Agregado  
 

Municipios< 
2000 

habitantes 

82515 66763 80,91% 

Total Provincial 217716 164212 75,42% 

Provincia de 
Cuenca 

Agregado 
Municipios< 

2000 
habitantes 

81167 66831 82,34% 

Total Provincial 2581147 1903702 73,75% 

Provincia de 
Valencia 

Agregado 
Municipios< 

2000 
habitantes 

109911 90004 81,89% 

Agregado de los 
municipios del 

estudio 
 401814 336230 83,68% 

Total España  47021031 34682112 73,76% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos INE, Padrón 2010; y Datos MIR, Resultados provisionales 
elecciones locales 2011. 

Por lo que respecta al comportamiento político medio registrado en los 

municipios del estudio y cuyos estadísticos descriptivos más relevantes se 

recogen en las siguientes tablas, cabe destacar una alta participación que 

llega a situarse en el 87% del censo. Casi la totalidad de los votantes optan 

por alguna de las candidaturas presentadas: de media, casi el 98% de los 

votos emitidos fueron a parar a las candidaturas, llegando a presentar la 

moda el porcentaje de 100%. En consonancia, la proporción de los votos en 

blanco y los votos nulos es muy baja, siendo algo más elevada la de 

votantes que optan por el voto nulo (2,15%) que la de los que optan por el 

voto en blanco (1,62%).  
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Por lo que respecta a la tendencia de voto a las candidaturas, 

observamos como los resultados de los comicios municipales reproducen la 

estructura bipartidista que viene articulando el sistema de partidos estatal 

en los últimos veinte años, concentrando casi un 90% de los votos entre las 

candidaturas del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE). En cualquier caso, parece que el PSOE presenta una concentración 

de voto algo mayor que el PP, puesto que presenta una desviación típica 

menor (0,02 frente a 0,23) así como un rango de voto también mayor, 

puesto que llega a alcanzar el 77% de los votos en algún caso, mientras 

que el PP llega al 61,18%. Las candidaturas procedentes de iniciativas de 

ámbito local consiguen una media del 3,2% de los votos, llegando en algún 

caso a aglutinar casi el 38% del voto, mientras que las de ámbito regional, 

que presentan una distribución de su voto mucho más dispersa, con una 

desviación típica muy alta, consiguen una media de votos algo menor que 

las locales, un 2,92%. 

Tabla 4. Tendencias centrales de los resultados electorales 2011 en los municipios del estudio. 

 
Porcentaje 

Votantes (*) 

Porcentaje Votos a 
Candidaturas 

(**) 

Porcentaje de 
Votos en Blanco 

(**) Porcentaje de Votos Nulos 

Media 87,18% 97,83% 1,62% 2,15% 

Mediana  87,62% 96,88% 1,25% 1,64% 

Moda 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

     

 

Porcentaje 
de Votos 

PSOE 
Porcentaje 
de Votos PP 

Porcentaje 
de Votos IU 

Porcentaje 
de Votos 

Iniciativas 
Locales 

Porcentaje de 
Votos 

Iniciativas 
Regionales 

Porcentaje de 
Votos a Otros 

Partidos 

Media 44,23% 44,38% 1,36% 3,22% 2,92% 0,52% 

Mediana  44,70% 44,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Moda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos MIR, Resultados provisionales elecciones locales 2011. 

Tabla 5. Medidas de dispersión de los resultados electorales 2011 en los municipios del estudio. 

 
Votantes 

2011 Votos Candidaturas Votos Blanco 2011 Votos Nulos 2011 

Rango 1391 1351 97,12% 105 7,55% 83 5,97% 

DV 338,88 0,07 0,02% 0,07 0,02% 0,02 0,01% 

Pearson 0,98 -0,2 -0,17 -0,01 

 
Votos PSOE 

2011 
Votos PP 

2011 
Votos IU 

2011 

Votos 
Iniciativas 

Locales 2011 

Votos 
Iniciativas 
Regionales 

2011 
Total Votos 

OTROS 2011 

Rango 1076 77,35% 851 61,18% 395 28,40% 524 37,67% 443 31,85% 294 21,14% 

DV 0,02 0,01% 0,23 0,07% 0,23 0,07% 0,06 0,02% 60,37 17,81% 18,67 5,51% 

Pearson 0,07 0 0,04 0,12 0,27 0,13 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Datos MIR, Resultados provisionales elecciones locales 2011. 

Dejando a un lado las tendencias generales y analizando brevemente 

los datos que nos ofrecen los cálculos de dispersión, podemos observar 

como los fenómenos de voto en blanco y voto nulo pueden llegar a alcanzar 

hasta un 7,55% y 5,97% de los votantes totales.  

Entrando ya a ocuparnos del objetivo central de este análisis, esto es, 

de ver cuán “tradicional” es la población del medio rural en su 

comportamiento electoral en comparación con el resto de la sociedad, la 

siguiente tabla recoge los datos promedio del agregado de los municipios 

estudiados junto a la media española. En ella se observa claramente como 

las mayores diferencias afectan al grado de participación, la concentración 

de votos en las candidaturas de PP y PSOE y el voto a otros partidos.  

Tabla 6. Comparación de los resultados electorales de las elecciones municipales 2011 entre la media 
española y la de los municipios del estudio. 

Ámbito territorial Votantes  
Votos 

Candidaturas 
Votos 
Blanco  

Votos 
Nulos  

Votos 
PSOE  Votos PP  Votos IU  

Votos 
Otros  

Media Municipio 
Rural (R1) 87,18% 97,83% 1,62% 2,15% 44,23% 44,38% 1,36% 6,66% 

Media 
Agregación Datos 

Municipios 
Rurales (R2) 86,25% 96,65% 1,48% 2,11% 42,71% 43,53% 1,83% 8,35% 

Media Española 
(G)  66,23% 95,76% 2,54% 1,70% 27,32% 36,89% 6,26% 25,28% 

Diferencia (R1-G) 20,95% 2,07% -0,92% 0,45% 16,91% 7,49% -4,90% -18,62% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos MIR, Resultados provisionales elecciones locales 2011. 

Por lo que respecta al porcentaje de votantes sobre el censo, los datos 

señalan la existencia de una mayor participación en los municipios rurales 

estudiados que en el conjunto del Estado, diferencia que prácticamente 

alcanza los 21 puntos. Dicho de otro modo, si en el conjunto de España de 

cada 10 electores, sólo 6 acudieron a votar en las últimas elecciones 

municipales, en el medio rural lo hicieron casi 9 de cada 10. Comprobamos 

así lo que la profesora Delgado Sotillos, estudiosa de los comicios 

municipales, apunta como regla general ante la celebración de elecciones, 

que “la participación es siempre mayor en los municipios pequeños” 

(Delgado Sotillos y Lopez Nieto, 1997:262). 
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Los votantes que emiten votos en blanco y votos nulos presentaron un 

comportamiento diferente en el medio rural que en el conjunto del país. Los 

votos en blanco, elegidos por el 2,54% de los votantes españoles suponen 

un porcentaje inferior en el contexto rural, tanto en su estudio agregado 

como en el comportamiento promedio. Al contrario, los votos nulos, que 

supusieron el 1,70% del total de los votos en España, presentan un 

porcentaje superior al 2% en el medio rural.  

Por lo que respecta a la distribución de los votos por candidaturas llama 

la atención que la previsible concentración del voto en las candidaturas de 

los dos partidos políticos mayoritarios a nivel estatal, PP y PSOE, es mucho 

mayor en el medio rural (superior al 85% del voto) que en el general del 

país (64%). Consecuentemente, observamos que la proporción de votos a 

otras candidaturas es mucho menor en los municipios rurales que la media 

española. Como posibles explicaciones a este fenómeno podemos señalar 

que la necesidad de cierta infraestructura material y personal de los 

partidos políticos para presentar candidaturas en cada uno de los 

municipios, lo que puede imposibilitar que partidos sin demasiados recursos 

puedan presentarse a las elecciones municipales en todo el territorio, 

mientras que, a priori, los partidos mayoritarios pueden contar con las 

facilidades que el ser organizaciones más grandes proporcionan. En 

cualquier caso, hay que tener en cuenta lo indicado por la profesora 

Delgado Sotillos sobre que el asentamiento de los partidos políticos difiere 

de unas poblaciones a otras en función de los tamaños de hábitat (Delgado 

Sotillos, 1997: 247) y que “ningún partido o coalición electoral concurre en 

los 8.000 municipios” (Delgado Sotillos y Lopez Nieto, 1997: 262). 

 

Sobre estos datos cabría reflexionar sobre la posible influencia del 

contexto sociopolítico del momento en el que se celebraron las elecciones el 

pasado mayo, con la a priori importante influencia del movimiento 

“Democracia Real Ya” o “#15M” que protagonizó en las principales ciudades 

españolas manifestaciones y asambleas multitudinarias configurándose 

como un movimiento social pacífico y plural crítico con el sistema económico 

y político actual. Si bien no era promovido por dicho movimiento, aunado a 

él y desde sectores participantes en el mismo surgió una corriente que 

solicitaba el no voto para los partidos mayoritarios en las inmediatas 
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elecciones municipales y autonómicas como opción electoral a la hora de 

mostrar desacuerdo y descontento con la situación del momento.  

Tabla 7. Comparación de resultados electorales de las elecciones municipales 2011 y 2007 a nivel 
estatal. 

 Votos Blanco Votos Nulos 

Concentración 
votos PP y 

PSOE 

Resultados 2011 2,54% 1,70% 65,32% 

Resultados 2007 1,92% 1,17% 70,54% 

Diferencia 0,62% 0,53% -5,22% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos MIR, Resultados provisionales elecciones locales 2011 y 
Resultados elecciones locales 2007. 

En cualquier caso, atendiendo a los datos que recoge la tabla anterior, 

podemos observar un aumento de algo más de medio punto en los votos en 

blanco y en los votos nulos en el conjunto de España respecto de las 

anteriores elecciones municipales. El dato general del voto en blanco de 

2007, que se sitúa en un 1,92% se asemeja más al obtenido en 2011 en el 

medio rural, pero el porcentaje de voto nulo sigue siendo aún así superior. 

Ello permite plantearnos como hipótesis que el votante rural prefiere 

mostrar su desacuerdo, descontento o apatía en las urnas a través del voto 

nulo, que como marca la legislación electoral no tiene efectos sobre la 

distribución de concejales), si bien habría que realizar un análisis detallado 

de los datos electorales recogidos en los municipios rurales objeto del 

estudio en convocatorias anteriores para poder confirmarla. Igualmente 

habría que hacer un análisis comparado de los datos de comicios anteriores 

para ver si la disminución de votos conseguidos por el conjunto de los dos 

partidos mayoritarios visible a nivel estatal encuentra correlato en el medio 

rural. Aún así, aunque se diera tal caso –que el porcentaje conjunto de los 

votos de PP y PSOE hubiese disminuido también en los municipios rurales 

respecto al conseguido en las elecciones anteriores- el nivel de 

concentración del voto entre los dos partidos mayoritarios en los municipios 

rurales estudiados seguiría siendo más de 15 puntos superior al obtenido 

por los mismos partidos en el total estatal en los comicios de 2007. 

Así pues hay que leer estas conclusiones y estas hipótesis teniendo en 

cuenta el presupuesto de resistencia al cambio y comportamiento 

tradicional que se atribuye a la sociedad rural. Al respecto, la profesora 

Delgado Sotillos ya señaló que “la influencia de factores externos al proceso 
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municipal puede encontrar más resistencia en los pequeños municipios y 

una mayor facilidad en las poblaciones urbanas, donde los medios de 

comunicación social están lógicamente más desarrollados y permiten una 

infiltración de opiniones más variadas” (Delgado Sotillos, 1997:247). 

Por lo que respecta al análisis de la lectura que del atributo “tradicional” 

se hace del medio rural equiparándolo al de conservador, vamos a tener en 

cuenta que desde una perspectiva dicotómica de cleavage ideológico estilo 

izquierda-derecha, en el contexto descrito de una concentración del voto 

superior al 80% entre los partidos PSOE y PP, y atendiendo a los resultados 

de los estudios demoscópicos del CIS, identificaremos el voto a la 

candidatura del PP como opción conservadora, o al menos, más 

conservadora que la opción PSOE. 

Para realizar tal análisis partimos de los porcentajes de voto medio a PP 

y PSOE en diferentes ámbitos de referencia que venimos estudiando, que 

quedan recogidos en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Resultados electorales medios de PSOE y PP en las elecciones municipales 2011 en las 
provincias y municipios del estudio. 

    
Porcentaje 
Voto PSOE 

Porcentaje 
Voto PP 

Diferencia 
Voto PP-

PSOE 

Diferencia 
con voto 
estatal 

Diferencia con 
voto provincial 

Media España 27,32% 36,89% 9,57% ---------------
- ---------------- 

Media Agregación Datos 
Municipios Rurales (R2) 

42,71% 43,53% 0,82% 
6,64% ---------------- 

Municipio Rural Medio (R1) 44,23% 44,38% 0,15% 
7,49% ---------------- 

Media Provincial 35,59% 45,71% 10,12% 
8,82% ---------------- 

Media Municipios 
Rurales (R2) 

45,30% 41,22% -4,08% 
4,33% 

-4,49% 

Cáceres 

Municipio Rural 
Medio (R1) 

45,62% 41,25% -4,37% 
4,36% 

-4,46% 

Media Provincial 39,13% 45,62% 6,49% 
8,73% ---------------- 

Media Municipios 
Rurales (R2) 

44,56% 45,22% 0,66% 
8,33% 

-0,40% 

Toledo 

Municipio Rural 
Medio (R1) 

45,52% 44,68% -0,84% 
7,79% 

-0,94% 

Media Provincial 43,77% 45,99% 2,22% 
9,10% ---------------- 

Media Municipios 
Rurales (R2) 

47,90% 44,87% -3,03% 
7,98% 

-1,12% 

Cuenca 

Municipio Rural 
Medio (R1) 

47,63% 46,79% -0,84% 
9,90% 

0,80% 

Media Provincial 27,01% 45,99% 18,98% 
9,10% ---------------- 

Media Municipios 
Rurales (R2) 

34,31% 44,16% 9,85% 
7,27% 

-1,83% 

Valencia 

Municipio Rural 
Medio (R1) 

35,46% 44,56% 9,10% 
7,67% 

-1,43% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Datos MIR, Resultados provisionales elecciones locales 2011. 

Antes de pasar a su estudio exhaustivo cabe señalar que tal y como la 

academia ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones y tal y como 

recoge la profesora Delgado Sotillos en su investigación sobre las elecciones 

municipales a la que venimos haciendo referencia, (Delgado Sotillos, 

1997:218), en este tipo de comicios, los electores suelen tener más en 

cuenta factores de política nacional que de otra índole a la hora de efectuar 

su voto, de manera que “las elecciones municipales traducen en general y 

en cierta medida la situación y la valoración de la actuación del gobierno de 

la nación”.  

Dicho esto, cabe señalar en primer lugar que a nivel general el 

porcentaje de voto a las candidaturas del PP fue un 9,57% mayor al que 

obtuvo el PSOE. Si bien en el general de los municipios rurales estudiados, 

el apoyo al PP también fue mayor, la diferencia entre los porcentajes de 

voto obtenidos por ambos partidos es mucho menor, siendo de un 0,82% de 

media, y de un 0,15% si lo que analizamos es el comportamiento medio.  

Al analizar la situación por provincias observamos que en todas ellas, el 

resultado general es también favorable al PP, si bien, encontramos ya 

diferencias sensibles entre unas y otras.  

En la provincia de Cáceres, a nivel general, la ventaja del PP es de un 

10,12%; pero no así a nivel de los municipios rurales estudiados, en los que 

es el PSOE el que obtuvo algo más de un 4% de votos más. La situación es 

similar en la provincia de Cuenca, donde a nivel general el PP obtuvo un 

2,22% de votos más que el PSOE; fenómeno que no reflejan los datos 

medios referidos al medio rural, puesto que en este ámbito es el PSOE el 

que obtiene un mayor porcentaje de votos, si bien la diferencia es apenas 

de un 3% en el caso de la media de los datos agregados, y aún menor en el 

caso del comportamiento medio del municipio rural conquense (0,84%). La 

otra provincia de Castilla-La Mancha presente en este estudio, Toledo, 

presenta una mayor diferencia en cuanto al dato general provincial, donde 

el PP obtuvo 6,49% más votos que el PSOE. No obstante, al fijarnos en los 

datos medios rurales nos encontramos con una situación en la que ambas 

fuerzas políticas están muy igualadas, con apoyos que oscilan entre el 
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44,5% y el 45,5% de los votos. Por último, es en el medio rural de la 

provincia de Valencia, donde a nivel general el voto al PP aventaja al PSOE 

por una diferencia mayor incluso que a nivel estatal que alcanza el 19%, 

donde sí vemos un apoyo rural más claro y contundente a la formación 

conservadora, con más del 9% de votos más que su competidor. Aún así, 

cabría destacar que el apoyo al PSOE en el medio rural valenciano, aún 

estando por debajo de la media de los municipios rurales estudiados aquí, 

presenta un porcentaje más alto que se logra en el conjunto de la provincia. 

Conclusiones 

Para finalizar, teniendo en cuenta los datos presentados a lo largo de la 

comunicación y las aproximaciones teóricas a las que hemos hecho 

referencia al comienzo de la misma intentaremos contestar ahora a las 

preguntas planteadas como objeto de investigación. 

En primer lugar y a la luz de los resultados del análisis tenemos que 

corroborar que efectivamente el comportamiento electoral de la sociedad 

rural puede calificarse de tradicional en cuanto que se ha mostrado menos 

afectado por los cambios que han particularizado las últimas elecciones 

municipales celebradas en mayo de 2011. En este sentido hemos 

encontrado en los datos electorales del medio rural un mantenimiento de la 

concentración de votos en los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, más 

alto que en el conjunto del territorio. Además, por otro lado, hemos visto 

también como en el territorio rural de las provincias de Cáceres, Toledo y 

Cuenca, integrantes de dos Camunidades Autónomas en las que los 

resultados electorales de las elecciones autonómicas celebradas el mismo 

día que las municipales que hemos estado estudiando han desembocado en 

un cambio del partido gobernante en la región, la opción política que 

ostentaba la mayoría anteriormente ha obtenido también más apoyo que la 

nueva opción mayoritaria. Así pues, aún siendo conscientes de que para 

poder demostrar con más contundencia esta conclusión no basta con 

analizar los datos de los últimos comicios sino que habría que analizar con 

detalle la evolución de estas tendencias a lo largo del tiempo, nos 

atrevemos a afirmar que parece correcto hablar de tradición en el 

comportamiento electoral de la población rural estudiada. 
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Y en segundo lugar, sobre la atribución del calificativo tradicional en el 

sentido de conservador al comportamiento electoral de la sociedad rural, los 

datos analizados no son suficientes para emitir una respuesta contundente. 

Para lograr al respecto un perfil ideológico más ajustado sería necesario 

realizar un análisis más detallado del apoyo electoral obtenido por todas las 

fuerzas políticas que ocupan completan el espectro izquierda-derecha y no 

sólo de los dos partidos mayoritarios, como hemos hecho aquí. En todo 

caso, lo que sí podemos afirmar es que a priori no parece adecuado 

considerar que el comportamiento electoral del medio rural sea más 

conservador que el que practica la sociedad española en el resto del 

territorio, en tanto en cuanto el apoyo a la opción política más conservadora 

de las dos que concentran la mayor parte de los votos, es decir, al Partido 

Popular, presenta porcentajes más elevados de manera general en todo el 

territorio estatal. 
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La evaluación del impacto: una herramienta 

escasamente utilizada a la hora de evaluar los 

programas públicos. 

Gema Sánchez Medero. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Introducción. 

La evaluación de Políticas Públicas se configura como un campo 

multidisciplinar con identidad propia, pero en el que convergen y desarrollan 

su actividad especialistas procedentes de distintos ámbitos y perspectivas. 

Ello no ha impedido, sin embargo, que, con el paso del tiempo, se hayan ido 

perfilando una serie de tipos y métodos de evaluación en cada una de las 

disciplinas, en función de sus respectivas tradiciones e intereses (Bañón, 

2003). Por ejemplo, según su finalidad y función, la evaluación puede ser 

formativa (se utiliza como estrategia de mejora y para ajustar sobre la 

marcha) o sumativa (se utiliza para los procesos terminados). Según su 

extensión, podemos hablar de evaluación global (pretende abarcar todos los 

componentes o dimensiones) o evaluación parcial (pretende el estudio de 

determinados componentes o dimensiones). Según los agentes evaluadores, 

podemos distinguir entre evaluación interna (es aquella que es promovida y 

llevada a cabo por los propios integrantes de un departamento, centro, 

sección, etc) y evaluación externa (es cuando no es realizada por agentes 

integrantes de un centro, sección o departamento). Según el momento de 

aplicación, podemos hacer referencia a la evaluación inicial (se realiza al 

principio del proceso), la evaluación procesual (se realiza durante el 

proceso), y la evaluación final (se realiza al final del proceso).  

Lo importante es que en el contexto actual la evaluación cada día está 

cobrando más importancia como una medida para la redición de cuentas y 
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la transparencia de la administración pública, convirtiéndose así, en un 

mecanismo para legitimar las acciones tomadas y los recursos utilizados por 

parte del gobierno, para conservar la confianza y fortalecer la regulación 

(González Tijerina, 2010:31). Por tanto, las funciones de la evaluación en el 

sector público moderno son: legitimar la intervención, fomentar la 

transparencia, incrementar la calidad de los servicios, mejorar los 

programas de intervención pública, fomentar la eficiencia, racionalizar la 

toma de decisiones, utilizar de mejor manera los recursos públicos, etc 

(González Tijerina, 2010:32). De ahí, que en esta ponencia nos hayamos 

decantado por analizar la evaluación en la Administración General del 

Estado en España, para conocer hasta que punto estas prácticas evaluativas 

son importantes, qué tipo de ellas se practican, para determinar si se hace 

uso de una de ellas en especial, la evaluación del impacto, que nuestro 

aparecer es la que mejor determina la efectividad de una acción o programa 

público. 

1. La evaluación del impacto 

Evaluar es la recolección y análisis de la información, destinada a 

describir la realidad y emitir juicios de valor sobre su adecuación a un 

patrón o criterio de referencia establecido como base por la toma de 

decisiones. Así, evaluar es participar en la construcción de un tipo de 

conocimiento axiológico, interpretando la información obtenida, 

estableciendo visiones no simplificadas de la realidad y suministrando 

resultados basados en “evidencias que sean creíbles, fiables y útiles, 

facilitando la incorporación oportuna de los hallazgos, recomendaciones y 

lecciones en los procesos de toma de decisiones (NNUU, 2005). Otros 

autores consideran que la evaluación es elaborar pautas de referencia que 

conjuguen criterios operativos y políticamente legítimos de la eficacia y los 

resultados de una política, formulando análisis vinculados a esas pautas que 

resulten pertinentes desde el punto de vista de la acción y la decisión, 

respondiendo de manera pragmática con el conjunto de herramientas de las 

ciencias sociales y de la gestión (Perret, 2001). Para Ander Egg (2000) la 

evaluación es una forma de investigación social aplicada, sistemática, 

planificada y dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de 

manera válida y fiable, datos e información suficiente y relevante en que 
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apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de los diferentes componentes 

de un programa (tanto en la fase de diagnóstico, programación o 

ejecución), o de un conjunto de actividades específicas que se realizan, han 

realizado o realizarán, con el propósito de producir efectos y resultados 

concretos; comprobando la extensión y el grado en que dichos logros se 

han dado, de forma tal, que sirva de base o guía para una toma de 

decisiones racional e inteligente entre cursos de acción, o para solucionar 

problemas y promover el conocimiento y la comprensión de los factores 

asociados al éxito o al fracaso de sus resultados. 

Pero ¿qué significa la evaluación del impacto? Es tratar de determinar lo 

que se ha alcanzado, es decir, posibilita el conocimiento de los efectos de un 

proyecto o programa en relación con las metas propuestas y los recursos 

movilizados. Y se realiza comparando una “línea base”, que aprecia el 

estado “inicial” de la población objetivo, con una “línea de comparación”, 

que muestra la condición de esa población después de transcurrido un 

determinado tiempo de operación del proyecto, eliminando (o tratando de 

minimizar) la incidencia de factores externos (Cohen y Franco, 2005: 21). El 

objetivo es determinar si un programa produjo los efectos deseados en las 

personas, instituciones, agentes, etc, a los cuales éste se aplica, obtener 

una estimación cuantitativa de estos beneficios y evaluar si ellos son o no 

atribuibles a la intervención del programa (Aedo, 2005: 7). Por tanto, una 

evaluación del impacto consiste en identificar si existen o no relaciones de 

causa efecto entre el programa y los resultados obtenidos y esperados, ya 

que pueden existir otros factores que ocurren durante el periodo de 

intervención del programa, que están correlacionados con los resultados y 

que no han sido causados por el programa (Aedo, 2005: 8). De tal manera, 

que la evaluación del impacto centra únicamente su análisis en los 

beneficios a medio y largo plazo obtenidos por la población beneficiaria del 

programa. Así, este tipo de evaluación abarca todos los efectos secundarios 

a la planeación y a la ejecución: específicos y globales; buscados (según los 

objetivos) o no; positivos, negativos o neutros; directos o indirectos (la 

puesta en marcha del programa puede generar, por sí misma, efectos sobre 

los directamente involucrados, pero también al nivel de la sociedad toda). 
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De esta manera, gracias a la evaluación del impacto se puede: registrar 

y analizar experiencias, positivas y negativas; evaluar el contexto 

socioeconómico y político en que se da la experiencia; identificar los actores 

involucrados y su peso específico en los resultados; estudiar la articulación 

interinstitucional y público/privado; ofrecer estudios de costo-beneficio; 

concertar aportes técnicos en gestión mediante la difusión de la información 

proveniente de la evaluación y su posterior discusión entre todos los 

responsables de la gestión; informar a los responsables de la toma de 

decisiones sobre la marcha de los programas; seleccionar qué acciones 

brindan mayor “valor agregado” a la sociedad en su conjunto, etc (Abdala, 

2004:29). Por tal motivo, este tipo de evaluación está dirigida a la población 

objetivo, al gobierno, a los empresarios que participan, y a la población 

local donde se inserta el programa. Pero para ello, es necesario superar los 

enfoques tradicionales, es decir, aquellos que simplemente se limitan a 

comparar los objetivos y los resultados.  

Por tanto, la evaluación del impacto debe ser llevada a cabo de la 

siguiente forma: 

• En la primera fase, debemos evaluar la situación actual: Para ello, 

consultaremos a los sectores afectados, los agentes económicos y la 

sociedad civil en el sentido más amplio (Ponce y Sánchez, 2005). 

• En la segunda fase, debemos llevar a cabo una evaluación 

preliminar: Realizada en el punto inicial del proceso de elaboración 

de políticas, como una forma de identificar los riesgos o los 

principales problemas, el impacto probable, las opciones posibles, 

etc (Ponce y Sánchez, 2005:153). 

• En una tercera fase debemos realizar una evaluación detallada: Para 

averiguar, por qué son necesarias estas medidas; por qué son 

adecuadas en dicho nivel de gobierno; por qué emplear unas y no 

otras; por qué se encuentra implicados unos actores y no otros; por 

qué se tiene que llevar a cabo durante un determinado periodo de 

tiempo y no otro; etc. 
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• La fase final: Se evalúa el impacto real una vez que se ha 

implementado la opción política. Esta medida contribuye a 

comprobar la exactitud de las suposiciones y valoraciones realizadas 

en etapas anteriores al proceso, que a su vez pueden contribuir a 

mejorar la calidad de las evaluaciones del impacto futuras (Ponce y 

Sánchez, 2005:154). 

En definitiva, la evaluación del impacto no implica medir el resultado 

solamente al final de la ejecución, sino va más allá porque es un proceso 

continuo y permanente. Así, la continuidad actuaría como efecto 

dinamizador y enriquecedor, toda vez que la evaluación se comprenda como 

un proceso de intercambio educativo de todos los involucrados en el 

programa que retroalimenta los ajustes necesarios para mejorar sobre la 

marcha.  

2. La evaluación de las políticas públicas 

La creación de sistemas de evaluación de la gestión pública es un 

componente crítico dentro de las propuestas de reforma del sector público. 

Aunque el tema de la evaluación de proyectos y programas públicos no es 

nuevo, la preocupación actual por la evaluación de la gestión pública se 

enmarca dentro de una agenda más amplia como es la reforma del Estado y 

la modernización de sus instituciones. Ahora, ya no sólo se trata de 

gestionar y crear medidas, sino que hay que medir los resultados en base a 

la eficacia, la eficiencia, la calidad y la percepción de los usuarios. Esta 

nueva filosofía, está suponiendo el paso de la gestión pública burocrática a 

la gestión pública gerencial, lo que se ha denominado “neo-gerencialismo” o 

“nueva gestión pública”. Y evidentemente, esta dinámica está 

transformando radicalmente el tipo de soluciones articuladas y las prácticas 

de gestión para implementarlas (Campbell, 1997), y lógicamente también 

está afectando a los sistemas de evaluación que se aplican en el sector 

público. No es que se haya producido una reducción del Estado en términos 

cuantitativos, sino más bien se está dando una reorientación de sus 

prioridades presupuestarias (Osuna, 2004). Por tanto, no está 

disminuyendo la intervención estatal sino que ésta está sufriendo un cambio 

para ser más productiva y menos administrativa. Estamos, por tanto, en un 
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momento donde se tiende a la reorientación económica y social del Estado 

de Bienestar, moderando para ellos sus fines redistributivos y de 

compensación de los desequilibrios, y acentuando su papel en la 

competitividad internacional, el desarrollo tecnológico y la infraestructura de 

bienes y servicios (Osuna, 2004:2).  

Y en este nuevo contexto, la evaluación es aún más importante, sobre 

todo para valorar los resultados conseguidos y la estimación de los efectos 

que deberían tener los procesos de modernización y de reforma de la 

Administración Pública. No obviemos, que las evaluaciones permiten a los 

responsables de una determinada acción incorporar las lecciones aprendidas 

sobre el proceso de implantación, lo que indudablemente contribuye a 

mejorar su puesta en marcha en futuro, pero también la rectificación de 

posibles fallas durante la puesta en marcha de dicha acción. Aunque al 

mismo tiempo, la evaluación de los resultados nos permitiría comprobar si 

se ha cumplido con los objetivos programados y si se ha llegado a resolver 

el problema que indujeron a iniciar esa determinada acción, además nos 

permitirá introducir mejoras a la hora de conseguir los fines propuestos, o 

incluso, nos podría llevar a modificarlos. 

Pero con la evaluación también podríamos ir más allá. Así, frente al 

esquema lineal que la considera como última fase del proceso de 

planificación, centrada exclusivamente en la valoración de los resultados del 

programa ya aplicado, la perspectiva holística, integradora, la incluye en 

todas sus etapas, desde la fase de detección de problemas y necesidades 

hasta la de ejecución y puesta en marcha del programa, con independencia 

del momento en que se realice la evaluación (Osuna, 2004:5). La 

evaluación debe incorporarse, por tanto, desde el primer momento de la 

planificación, convirtiéndose en procesos relacionados y complementarios 

que caminan a la par (Osuna, 2004:5). El problema es que actualmente en 

la administración española el seguimiento se concibe como un proceso 

extraordinario que se práctica en determinadas ocasiones y ante 

requerimientos específicos, y además, la evaluación de impacto se reduce a 

una simple evaluación de resultados. Tal vez porque los políticos españoles 

están viendo en la evaluación un control administrativo y financiero, más 

que en un instrumento al servicio de la calidad de los servicios del sector 
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público, por no hablar de la escasa utilización que está teniendo los 

resultados que se recoge de este tipo de prácticas. Por eso, sería 

recomendable desarrollar una cultura de la evaluación, en la cual los errores 

sean percibidos como oportunidades de aprendizaje y éste como una fuente 

importante de crecimiento y desarrollo (Ramillo Sánchez, 2002). 

Pero este no es el único problema con el que se encuentran las 

evaluaciones, sino también la falta de fondos. Normalmente los fondos 

asignados para las evaluaciones no se utilizan o se reasignan para otras 

finalidades, dado también el poco interés que existe para realizarlas. Y otra 

dificultad es encontrar evaluadores expertos y diestros en estos 

menesteres, más cuando se está produciendo un desequilibrio entre la 

oferta de evaluadores y la demanda de evaluaciones, principalmente por la 

fuerte expansión de esta última ante la necesidad de mostrar resultados, así 

como por las restricciones de fondos y la búsqueda de un mejor uso de los 

mismos (Feinstein, 2007). 

3. La institucionalización de la evaluación en España 

La institucionalización en España se ha dado de modo tardío, respecto 

al resto de países europeos, además con ella se ha querido incorporar la 

evaluación a la agenda gubernamental y a los procesos de reforma de las 

políticas públicas como factor clave para la gobernanza en curso a través de 

la Agencia Estatal de Evaluación Políticas Públicas y de Calidad de los 

Servicios Públicos (AEVAL), creada por la Ley 951/2005, del 29 de julio. 

Pero, como dicho, está experiencia no es más, que un seguimiento a la línea 

marcada por EE.UU y Europa. Téngase en cuenta, que la creación de esta 

agencia se enmarca dentro del movimiento interno que se produce en la 

Unión Europea para la creación de Institutos y Sociedades de Evaluación, 

con el objetivo de intercambiar saberes y experiencias evaluativas entre los 

distintos países - La evaluación como disciplina se ha ido consolidando en 

Europa, a partir de la década de los noventa, con la creación en 1995 de la 

Sociedad Europea de Evaluación (EES), y con el surgimiento, catalizado por 

la EES, de asociaciones nacionales de evaluación en varios países europeos, 

incluyendo España, donde en el año 2001 se creó la Sociedad Española de 

Evaluación de Políticas Públicas (SEE) (Feinstein, 2007:28). En EE.UU se 
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implantó la General Accounting Office (GAO), con carácter federal y dirijida 

por el Controlador General, que es nombrado para 14 años por el Presidente 

de la Nación. Esta oficina se dedica principalmente a la auditorías y control 

del gasto público, aunque también regula la normativa sobre contabilidad 

general y el presupuesto (Garde, 2005:45). El Reino Unido ha creado el 

Strategy Unif, cuya función principal es suministrar idea en temas claves de 

política gubernamental y los estudios de prospectiva y evaluación (Garde, 

2005:45). En Francia se ha constituido el Conseil National de l´Évaluation 

para que se encargue de la preparación de un programa de evaluación que 

deberá ser sometidos al Primer Ministro (Garde, 2005:45), para que éste dé 

su conformidad. Este programa, establecido en consulta con las autoridades 

competentes, se lleva a cabo en estrecha colaboración con la Comisión de 

Planificación. Otra función, es formular la opinión sobre la calidad del 

trabajo realizado por las distintas instancias de evaluación.- .No obstante, 

hay que mencionar que antes de la creación de esta institución existían 

instituciones que realizaban evaluaciones, pero su dimensión era más bien 

sectorial o relacionada con las políticas de gasto. En cambio, esta agencia 

nace con la vocación de convertirse en una institución de referencia, 

manteniendo una perspectiva abierta a la participación y a la colaboración 

con distintos órganos de la Administración General del Estado (AGE), las 

Camunidades Autónomas (CCAA), y las administraciones locales, según 

consta en sus documentos constitutivos de referencia. Pero claro está, lo 

hace respetando las competencias de cada comunidad autónoma, ya que 

ninguna administración se va a dedicar a evaluar lo que implementa otra. 

En todo caso, la institucionalización de la evaluación queda restringida 

al ámbito estatal. Aunque poco a poco también empiezan a surgir iniciativas 

de este tipo en los ámbitos territoriales. Por ejemplo, en Cataluña ha 

surgido una iniciativa entre la administración y el sector privado que ha 

dado como resultado la creación del consorcio IVALUA, compuesto por la 

Generalitat, la Universidad Pompeu Fabra, la Diputación de Barcelona y la 

Fundación Jaume Bofia, un consorcio mixto que tiene por misión la 

promoción de la evaluación de políticas públicas, tanto a nivel autonómico y 

local. En Navarra se ha creado, en este mismo sentido, la Comisión Foral de 
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Evaluación para realizar la evaluación de las políticas públicas y de la 

calidad de los servicios de esa comunidad. 

Además de estas agencias, en cada ministerio las Secretarías Técnicas 

se encargan de evaluación de la calidad y del impacto normativo. Lo cierto 

es que existen distintos departamentos en el seno de la propia 

administración que se dedica a estas labores. Si observamos la tabla 1, 

podemos comprobar como en todos los ministerios sobre los que se 

vértebra el actual gobierno, con la excepción del ministerio de Cultura y el 

ministerio de la Presidencia, tiene asignada alguna competencia evaluativa, 

que suelen desempeñar alguna secretaría o dirección general. Las funciones 

asignadas son de lo más diversas, se evalúan desde el gasto, los 

programas, las políticas, los resultados, los equipos de emergencia, el 

presupuesto, las tecnologías, los objetivos, las acciones y actuaciones, etc. 

 

Pero la institucionalización de la evaluación, no sólo consiste en crear 

organismos o atribuir a los departamentos dicha competencia, sino también 

en dotarla de un marco normativo adecuado para el desarrollo de dichas 

funciones evaluativas, fomentar una cultura evaluativa y compromiso 

político. Respecto a lo primero mencionar que, por ejemplo, la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se emplea el 

término evaluación 17 veces, vinculándolo a la regulación del personal 

directivo profesional, a los derechos individuales del conjunto de empleados 

públicos, a la carrera horizontal, a la continuidad en el puesto de trabajo, 

hasta constituir una de las materias objeto de negociación colectiva, las 

normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de 

evaluación del desempeño. En cuanto a lo segundo, mencionar que hay 

poca cultura evaluativa, pero poco a poco ésta se está incorporando a las 

prácticas de la administración pública. Para ello, hay que colaborar para 

creer una conciencia de buenas prácticas, derribar mitos, miedos, en 

definitiva, incorporar nuevos hábitos de trabajo, revisar continuamente lo 

que se hace, de pensar y anticiparse a los impactos, de hacerse responsable 

de las actuaciones, de aprender de los errores y fundamentalmente cambios 

en los modelos mentales en aras de una mayor efectividad y eficacia. En 

cuanto a lo tercero, hay que conseguir que los políticos dejen de ver en la 

evaluación un mero sistema de control de sus actividades, para pasar a ser 
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un mecanismo que contribuye a mejorar y perfeccionar las mismas. De ahí, 

que sea necesario para que podamos hablar de una institucionalización 

exitosa, es imprescindible que se produzca un aumento de la demanda 

gubernamental de evaluaciones, de tal manera que se pueda garantizar la 

financiación y la continuidad en el futuro (González Tijerina, 2010:32). 
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Tabla 1: Las competencias evaluativas en la Administración General del Estado en España. 

MINISTERIOS ORGANIZACIÓN COMPETENCIAS 

Ministerio del 
Interior 

Real Decreto 1037/2009, de 29 
de junio, por el que se modifica y 
desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Fomento. 
 

Secretario de Estado de 
Seguridad. 

Dirección General de Gestión 
de Recursos 

Art.1.f. Corresponde a la Dirección General de Gestión de Recursos: La 
evaluación de las necesidades de actuación en materia de mantenimiento y 
mejora de las infraestructuras y de los equipamientos, y la ejecución y el 
seguimiento de los programas y proyectos que correspondan. 
 
La Subdirección General de Servicios Penitenciarios a la que le corresponde el 
ejercicio de las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos 1.f. 

Dirección General de Comercio 
e Inversiones 

Art. 3.1. d) La definición, formulación y evaluación de la política comercial 
bilateral y regional de bienes agroalimentarios e industriales, servicios, 
inversiones y propiedad intelectual en el Consejo de la Unión Europea y en sus 
correspondientes grupos de trabajo. El análisis y seguimiento de los acuerdos y 
relaciones comerciales con terceros países. El seguimiento y formulación de 
propuestas para la eliminación de restricciones y obstáculos en el mercado de 
países terceros a las exportaciones españolas 
 
Art. 3.1. t) La gestión económico-financiera y técnica de la red de Oficinas 
Económicas y Comerciales en el Exterior. De igual manera le corresponderá la 
inspección técnica y la evaluación de su funcionamiento, organización y 
rendimiento, así como la elaboración y desarrollo de acciones que permitan la 
mejora de dicha red de Oficinas Económicas y Comerciales. 

Secretaría de Estado de 
Comercio Exterior 

Subdirección General de 
Comercial de la Unión Europea 

Art. 2.a: Subdirección General de Política comercial de la Unión europea que 
ejercerá las funciones de evaluación, control y desarrollo de las políticas 
comerciales con terceros países y, en particular, las señaladas en el párrafo d 
del apartado 1. Asimismo, se encargará de la coordinación del desarrollo de las 
funciones señaladas en los párrafos c) y e), en lo referente a mercancías y 
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, así como las 
señaladas en el párrafo g) del apartado 1. También se encargará de la secretaría 
de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Participación Española en 
la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, de la 
Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales Internacionales y del Consejo 
Asesor de Comercio e Inversiones. 

Ministerio de 
Industria, 
Turismo y 
Comercio 

Real Decreto 1226/2010, de 1 de 
octubre, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. 
 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información 

Dirección General de 
Telecomunicaciones y 

Tecnología de la Información 

Art. 5.1.b: La designación de organismos notificados para equipos de 
telecomunicaciones y la realización de pruebas para la comprobación del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos y aparatos de 
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telecomunicaciones, las funciones relativas a su evaluación de conformidad y 
demás actuaciones derivadas de la puesta en el mercado de equipos y aparatos 
de telecomunicaciones, incluyendo la vigilancia en los mercados según lo 
previsto en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

Secretaría de Estado de 
Energía 

Subsecretaría de Industria, 
Turismo y Comercio 

Art. 8.1.f. La relación con las unidades territoriales del Ministerio y la evaluación 
de los recursos necesarios para su funcionamiento, sin perjuicio de las 
competencias funcionales que correspondan a otros órganos del Departamento. 

 
Art. 8.1. n. La asistencia técnica y administrativa a los órganos superiores y 
directivos del Departamento en orden a la mejora de los servicios, así como el 
seguimiento y análisis de las políticas sectoriales del Departamento y la 
evaluación periódica del impacto y eficacia de los instrumentos de apoyo. 
 
Art. 8. 1. o. Los estudios y análisis organizativos, de retribuciones e incentivos al 
rendimiento, de procedimientos administrativos y de procesos de gestión y 
métodos de trabajo, la puesta en marcha de planes de evaluación y mejora del 
desempeño del personal del Departamento. 

 
Dirección General de Industria 

Art. 13. 1. a. La propuesta, ejecución, seguimiento y evaluación de la política 
industrial, así como las propuestas de incorporación de las iniciativas industriales 
internacionales y de la Unión Europea al ámbito nacional. 

 
Art. 13.1.d. El análisis y la evaluación del impacto de las actuaciones derivadas 
de la aplicación, entre otras, de normativa técnica y medioambiental sobre la 
competitividad de los sectores industriales, así como la elaboración de planes de 
adaptación a las mismas. Secretaría General de 

Turismo y Comercio Interior 

Dirección General de Política 
de la Pequeña y Mediana 

Empresa 

Art. 14.1. e. El seguimiento y evaluación de las políticas de apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea, derivadas de la Carta 
europea de la pequeña empresa y de las directrices del Consejo Europeo. 
 
Art. 14.1.j. La elaboración de estudios, estadísticas y bases de datos para el 
seguimiento y evaluación de las políticas realizadas por la Dirección General, en 
coordinación y sin perjuicio de las competencias de la Unidad de Estudios del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Ministerio de 
Educación 

Real Decreto 189/2011, de 18 de 
febrero, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Educación y se 

Secretaría de Estado de 
Educación y Formación 

Profesional. 
Dirección General de 

Evaluación y Cooperación 
Territorial. 

Art.3.n: La gestión administrativa y económico-financiera de los programas de 
libros de texto así como otras ayudas específicas para enseñanzas no 
universitarias no sometidas al sistema general, que tengan por objeto 
enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
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(LOE). El seguimiento, control y evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
por los beneficiarios de las mismas. 
Art.3.o: La coordinación de las políticas de evaluación general del sistema 
educativo y la realización, en colaboración con los organismos correspondientes 
de las administraciones educativas, de las evaluaciones generales de 
diagnóstico. 
 
Art.3.p: La coordinación de la participación del Estado español en las 
evaluaciones internacionales; la participación en la elaboración de los 
indicadores internacionales de la educación, así como el seguimiento de las 
actuaciones de la Unión Europea en este ámbito, sin perjuicio de las 
competencias de la Subsecretaría en materia estadística. 
 
Art.3q: La elaboración del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, y la 
realización de investigaciones y estudios de evaluación del sistema educativo y 
la difusión de la información que ofrezcan ambas actuaciones. 
 
Instituto de Evaluación: Coordina las políticas de evaluación del Ministerio de 
Educación con el objetivo de valorar el funcionamiento de nuestro sistema 
educativo en su conjunto. Las funciones del Instituto de Evaluación, 

Dirección General de 
Formación Profesional. 

Art.4.1.s: La elaboración de los instrumentos de apoyo necesarios para la 
evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través 
de la experiencia laboral y vías no formales de formación. 

modifica el Real Decreto 
1366/2010, de 29 de octubre, 
por el que se aprueba la 
estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. 

Secretaría General de 
Universidades. 

Dirección General de Política 
Universitario 

Art.6.1.n: La realización de actividades de evaluación, análisis y estudio así 
como aquellas relativas a la innovación y mejora de la calidad de la educación 
universitaria y, en particular, la formulación de los criterios necesarios en este 
ámbito. 
Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes 
Universitarios:  
 
Art.7.1.m: La programación, gestión y evaluación del programa de apoyo a las 
actividades de las organizaciones estudiantiles, entre las que se encuentra la 
comunicación, la movilidad y la participación en actividades internacionales. 
 
Unidades relacionadas con la Dirección General de Política Universitaria: 
 
Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA). Es una 
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fundación estatal creada el 19 de julio de 2002, en cumplimiento de lo 
establecido en la LOU. ANECA tiene como misión: contribuir a la mejora de la 
calidad del Sistema de educación superior, mediante evaluación, certificación y 
acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. 
 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEIA). Realiza la 
evaluación de la actividad investigadora de los profesores universitarios y del 
personal de las escalas científicas del CSIC, con el objeto de que les sea 
reconocido un complemento de productividad (sexenio). La evaluación se lleva a 
cabo anualmente y, para obtener el complemento de productividad, los 
investigadores han de someter a evaluación los trabajos científicos realizados 
durante un periodo no inferior a seis años. Para la realización de las 
evaluaciones, la CNEAI cuenta con Comités Asesores, formados por expertos 
que efectúan el estudio técnico de los expedientes. La CNEAI puede nombrar 
también a otros expertos para actuar en áreas específicas o para otros 
cometidos 
 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEIA). Realiza la 
evaluación de la actividad investigadora de los profesores universitarios y del 
personal de las escalas científicas del CSIC, con el objeto de que les sea 
reconocido un complemento de productividad (sexenio). La evaluación se lleva a 
cabo anualmente y, para obtener el complemento de productividad, los 
investigadores han de someter a evaluación los trabajos científicos realizados 
durante un periodo no inferior a seis años. Para la realización de las 
evaluaciones, la CNEAI cuenta con Comités Asesores, formados por expertos 
que efectúan el estudio técnico de los expedientes. La CNEAI puede nombrar 
también a otros expertos para actuar en áreas específicas o para otros 
cometidos. 

Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad 

Social 

Art. 3.1. h: La evaluación de la gestión económica de las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de las 
empresas colaboradoras. 

Dirección General de 
Inmigración 

Art. 6.1.k.: La elaboración de los estudios necesarios conducentes a la definición 
de la política de medios e infraestructuras en el ámbito de la inmigración, así 
como su seguimiento, evaluación y análisis de costes para la modernización de 
la gestión. 

Ministerio de 
Trabajo 

Real Decreto 777/2011, de 3 de 
junio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del 
Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 
 

Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social 

Dirección General de 
Integración de los Inmigrantes 

Art. 7.1.m: El seguimiento y evaluación de los planes, programas y actuaciones 
que tengan como destinatarios a los colectivos indicados en el párrafo a). a) El 
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desarrollo, mantenimiento y gestión del sistema de acogida integral e 
integración de inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, personas 
acogidas al régimen de protección temporal y otros estatutos de protección 
subsidiaria. 

 
Art. 7.1.p: La planificación y evaluación de los programas de atención a los 
usuarios de los CETI y de los CAR. 

Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social 

Disposición Adicional Segunda: 2.c: La evaluación, auditoria e inventario de los 
sistemas de información vigentes y la propuesta de modificaciones de estos, a 
fin de garantizar su perfecta coordinación en el esquema general de actuación. 

Subdirección General de 
Análisis del Mercado de 

Trabajo 

Art.9.4.b.1: La participación en la elaboración, desarrollo, aplicación, 
seguimiento y evaluación de las políticas comunitarias de empleo, y en particular 
de la Estrategia Europea de Empleo. 

Secretaría de Estado Empleo 
Unidad Administradora del 

Fondo Social Europeo 

Art.9.4.c.5: La programación, gestión, certificación, seguimiento, control y 
evaluación de las actividades que se financien con cargo a los recursos del 
Fondo Social Europeo, del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y de 
cualesquiera otros fondos que le sean encomendados de conformidad con lo 
dispuesto en los Reglamentos comunitarios, así como la recepción de los pagos 
de la Comisión y del importe de la prefinanciación y ordenar la realización de los 
pagos a los organismos intermedios o, en su caso, a los beneficiarios de las 
ayudas. 

Secretaría General Técnica 
Dirección General de la 
Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social 

Art.14.1.e: La elaboración, en colaboración con las Camunidades Autónomas, de 
planes, programas y protocolos para la actuación inspectora en relación con el 
control del cumplimiento de la normativa de relaciones laborales y de seguridad 
y salud laborales así como el seguimiento y evaluación de los resultados 
alcanzados. 

Secretaría General de 
Infraestructuras. 

Dirección General de 
Carreteras y Dirección General 

de Infraestructuras 
Ferroviarias. 

Art. 3.3.5: Están adscritas a la Secretaría General de Infraestructuras las 
entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) y Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), correspondiendo a dicho órgano la 
dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de la actividad 
de dichas entidades. 

Dirección General de Aviación 
Civil 

Art.7.4. Depende del Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría de Estado 
de Transportes la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea (AENA), correspondiendo a dicho órgano la dirección 
estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad. 

Ministerio de 
Fomento 

Real Decreto 638/2010, de 14 de 
mayo, por lo que se modifica y 
desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Fomento. 

Secretaría de General de 
Transportes 

Dirección General de la Marina 
Mercante. 

Art.10.1.a: La ordenación y control del tráfico marítimo, incluido el 
establecimiento y aplicación del régimen tarifario y de prestación de servicios 
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marítimos y la propuesta de establecimiento de obligaciones de servicio público; 
la elaboración de estudios de transporte marítimo; el despacho, registro y 
abanderamiento de buques civiles; el auxilio, salvamento, remolque, hallazgos y 
extracciones marítimas y la ejecución y control de la normativa de protección 
marítima, la seguridad de la navegación y el salvamento de la vida humana en 
la mar; el fomento de la actividad náutica de recreo, la participación en la 
Comisión de Faros u otros instrumentos de colaboración institucional en materia 
de señalización marítima, la coordinación de las emergencias marítimas y la 
activación de los equipos de evaluación de emergencias y el seguimiento y 
control de su actividad, así como de su formación y adiestramiento. 

Dirección General de 
Programación Económica y 

Presupuestos. 

Art.17.1.d.: La evaluación económica y presupuestaria de planes y programas 
en el ámbito de actuación del Departamento 

Secretaría General Técnica 

Dirección General de Servicios. 

Art.18.1.i: La inspección de los servicios, mediante el análisis, evaluación y 
revisión de la organización, la racionalización y simplificación de los 
procedimientos y métodos de trabajo y la propuesta e impulso de medidas para 
la reducción de las cargas administrativas; la evaluación de la eficacia, eficiencia 
y calidad de los servicios, así como la coordinación, impulso y evaluación del 
cumplimiento de las cartas de servicios; y la inspección técnica de la obra 
pública, mediante el análisis y control de la obra pública de competencia del 
Departamento, en sus aspectos técnico, funcional y administrativo, con el fin de 
incrementar la eficacia y eficiencia de la inversión, sin perjuicio de las 
competencias de los órganos sectoriales en la materia. 

La Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género 

Art.3.1.g: El seguimiento y evaluación del desarrollo del Plan integral de lucha 
contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en 
coordinación con los distintos Departamentos ministeriales competentes. 

 
Art.3.1.p: El diseño, elaboración y permanente actualización de un sistema de 
información en base a la recogida, análisis y difusión de datos relativos a las 
distintas formas de violencia de género procedentes de las administraciones 
públicas y de otras entidades, a fin de permitir el adecuado conocimiento de la 
situación y la evaluación y el grado de efectividad de las medidas implantadas. 

Ministerio de 
Sanidad, 

Política Social 
e Igualdad 

Real Decreto 263/2011, de 28 de 
febrero, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 
 

Secretaría de Estado de 
Igualdad 

Dirección General para la 
Igualdad en el Empleo y contra 

la Discriminación 

Art.4.1.d: El impulso y promoción de la igualdad en la negociación colectiva, con 
objeto de favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación del 
principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo 
entre mujeres y hombres; así como la evaluación de la inclusión de planes de 
igualdad y cláusulas de acción positiva en la negociación colectiva, en 
colaboración con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más 
representativas del Estado. 
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Art.4.1.e: La promoción, impulso, fomento y evaluación de la implantación de 
planes de igualdad en las empresas, en especial en las pequeñas y medianas 
empresas 

Dirección General de Salud 
Pública y Sanidad Exterior 

Art.8.2.n: Las actividades relacionadas con la protección de la salud derivadas 
de la aplicación del Reglamento n.º (CE) 1907/2006 relativo al registro, 
evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos –
REACH–, y del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas –CLP– y el ejercicio de autoridad competente 
de dichos reglamentos ante la Unión Europea en los aspectos relativos a la salud 
humana. 

Secretaría General de Salud 
 
 

Dirección General de 
Ordenación Profesional, 

Cohesión del Sistema Nacional 
de Salud y Alta Inspección. 

Art.9.1: 1. La Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del 
Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección es el órgano encargado de velar por 
la vertebración funcional del Sistema Nacional de Salud. Dará apoyo tanto al 
pleno y a las comisiones y grupos de trabajo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud como a la Comisión de Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de facilitar la cooperación entre el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y las Camunidades Autónomas. 
Le corresponde ejercer la alta inspección del Sistema Nacional de Salud que la 
Ley 16/2003, de 28 de mayo, asigna al Estado y asumir la coordinación de las 
relaciones de los órganos del Departamento con las Camunidades Autónomas, 
las corporaciones locales y otras entidades y organizaciones sanitarias, así como 
ejercer el seguimiento de los actos y disposiciones de las Camunidades 
Autónomas en materia de sanidad. Asimismo le corresponde efectuar propuestas 
de ordenación de las profesiones sanitarias, ordenación y gestión de la 
formación especializada en ciencias de la salud y las relaciones profesionales, y 
el desarrollo del Fondo de Cohesión Sanitaria y la elaboración y evaluación de la 
cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. 
Art.11.2.e: Convocar a las organizaciones involucradas en el desarrollo de la 
gestión de la calidad y la evaluación de tecnologías, para hacer frente a 
necesidades comunes de información, formación e investigación en estos 
campos. 

 
Art.11.2.h: Definir los criterios básicos de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios; apoyar al Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud en la elaboración del plan de calidad del Sistema Nacional de 
Salud, con la finalidad de coordinar y promover la comunicación y gestión de la 
calidad; fomentar la evaluación externa e interna de los centros y servicios 
sanitarios mediante estrategias de apoyo, facilitación e incentivación a los 
profesionales y organizaciones sanitarios, así como desarrollar la metodología y 
acreditar las empresas e instituciones competentes para realizar auditorias de 
centros y servicios sanitarios con validez para el Sistema Nacional de Salud. 

Subsecretaría de Sanidad, 
Política Social e Igualdad 

Agencia de Calidad del 
Sistema Nacional de Salud. 

Art.5.1.l: La ejecución de los programas de inspección del personal y de los 
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servicios departamentales, la evaluación del funcionamiento de los centros y 
organismos autónomos dependientes o adscritos al Departamento. 

Dirección General de 
Coordinación de Políticas 

Sectoriales sobre la 
Discapacidad. 

Art.14.1.c: La gestión y evaluación de los planes y programas de ámbito estatal 
en cooperación con otros Ministerios, Camunidades Autónomas y corporaciones 
locales. 

Secretaría General de Política 
Social y Consumo. 

Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional de Drogas. 

 

Art.15.2.i: Promover sistemas de evaluación de programas de prevención, 
tratamiento rehabilitación e integración social y aplicar estos sistemas a los 
programas y a las actividades financiadas con cargo al Plan Nacional sobre 
Drogas. 

Comisión de Análisis de 
Programas. 

La evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el 
ejercicio anterior, al efecto de establecer las asignaciones presupuestarias del 
ejercicio. Secretaría de Estado de 

Hacienda y Presupuestos Consejo Superior para la 
Dirección y Coordinación de la 

Gestión Tributaria. 

Evaluar los resultados de la gestión de los tributos cedidos y de la actuación de 
los Consejos Territoriales de Dirección para la Gestión Tributaria. 

Dirección General de 
Presupuestos. 

Evaluación de políticas de gasto. 

Ministerio de 
Economía y 
Hacienda. 

Real Decreto 352/2011, de 11 de 
marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 1127/2008, de 4 de 
julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del 
Ministerio de Economía y 
Hacienda y se modifican el Real 
Decreto 1366/2010, de 29 de 
octubre, y el Real Decreto 
63/2001, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el estatuto del 
organismo autónomo Instituto de 
Estudios Fiscales. 

Secretaría General de 
Presupuesto y Gastos. 

Dirección General de 
Coordinación Financiera con 

las Camunidades Autónomas y 
con las Entidades Locales. 

Evaluación del impacto del sector público autonómico en la actividad económico-
financiera de las Administraciones Públicas, así como de su volumen, estructura 
y evolución. 

Dirección General para el 
Impulso de la Administración 

Electrónica. 

Subdirección General de Coordinación y Estudios: 
 
Art.8.1.a: Le corresponde la evaluación de las actuaciones realizadas y la 
elaboración de las recomendaciones necesarias, todo ello en el marco de las 
directrices que se establezcan por el Consejo Superior de Administración 
Electrónica y por el Comité Sectorial de Administración Electrónica, a los cuales 
prestará apoyo técnico. 

Ministerio de 
política 

territorial y 
administración 

pública. 

Real Decreto 393/2011, de 18 de 
marzo, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública.  

Secretaría de Estado para la 
Función Pública. 

 
Dirección General de 

Organización Administrativa y 
Procedimientos. 

Subdirección General de Inspección General de Servicios de la Administración 
General del Estado: El ejercicio de las atribuciones del Ministerio de Política 
Territorial y Administración Pública en materia de inspección y de mejora de los 
servicios de la Administración General del Estado y de los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella, la determinación de los criterios generales 
para el establecimiento de programas ministeriales en relación con las funciones 
de las inspecciones generales de servicios departamentales así como el 
seguimiento de su implantación, la promoción, dirección y coordinación de 

 438 



Innovaciones en la sociedad del riesgo. 

planes específicos de inspección de evaluar la eficacia y eficiencia de los 
servicios […]. 
 
Subdirección General de Mejora y Simplificación de la Regulación Procedimental: 
El ejercicio de las funciones de análisis y evaluación de las estructuras 
organizativas de la AGE y sus organismos públicos […]. 
 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles de Estado (MUFACE): Planificar, 
regular y evaluarlas prestaciones a mutualistas y beneficiarios. 

Subsecretaría de Política Territorial y Administración Pública. 

Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 
(EVAL): Departamento de Evaluación: Desarrolla las funciones de realización de 
los informes de evaluación de políticas y programas públicos, efectuando 
evaluaciones incluidas en el plan de acción de la Agencia ejecución directa le 
corresponda […]. 

Secretaría General Técnica. 
Dirección General de 

Relaciones Institucionales y 
Organización. 

Art.12.1.c: la elaboración del anteproyecto de presupuesto del departamento, la 
coordinación de la elaboración de los presupuestos de las entidades y 
organismos públicos adscritos al mismo y su consolidación con el del ministerio y 
su tramitación en la forma reglamentaria; la tramitación de las modificaciones 
presupuestarias, la programación económico-financiera, el seguimiento y 
evaluación de los distintos programas de gasto y de la ejecución presupuestaria, 
así como la elaboración de informes y la asistencia técnica en materia 
presupuestaria. 

Inspección General de Servicios del Departamento. 
La ejecución de los programas de inspección de los servicios departamentales y 
la evaluación del funcionamiento de los centros y organismos dependientes o 
adscritos al departamento. 

Dirección General de 
Investigación y Gestión del 

Plan Nacional i+d+i. 

Art.3.1.g: La planificación, seguimiento, coordinación y evaluación del Plan 
Nacional de I+D+I, sin perjuicio de las funciones que corresponden a la 
Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica. 
Art. 3.1.k: Realizar la evaluación científico-técnica anterior y posterior de las 
acciones del Plan Nacional de I+D+I y de otras actuaciones de política científica 
y tecnológica, con objetividad e independencia 

Ministerio de 
Ciencia e 

Innovación. 

Real Decreto 1042/2009, de 29 
de junio, por el que se desarrolla 
la Estructura Orgánica Básica del 
Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 

Secretaría de Estado de 
Investigación. 

Dirección General de 
Cooperación Internacional y 
Relaciones Institucionales. 

Art.4.1.d: La planificación, gestión, evaluación y seguimiento de los Programas 
del Plan Nacional de I+D+i con proyección internacional. 

Ministerio de 
Medio 

Ambiente. 

Real Decreto 1443/2010, de 5 de 
noviembre, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica 

Secretaría de Estado de 
Cambio Climático. 

 
Art. 2.1: La Secretaría de Estado de Cambio Climático es el órgano superior del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino que, bajo la dependencia del Ministro, dirige y coordina la ejecución de las competencias que 
corresponden a este departamento en relación con la formulación de las políticas de calidad ambiental y la 
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prevención de la contaminación y el cambio climático, la evaluación de impacto ambiental, y fomenta el uso de 
tecnologías limpias y hábitos de consumo cada vez menos contaminantes y más sostenibles 

Oficina Española de Cambio 
Climático. 

Art. 3.1. m: Promover evaluaciones relativas a los impactos, la vulnerabilidad y 
la adaptación al cambio climático. 

Dirección General de Calidad y 
Evaluación Medio Ambiental. 

Art. 4.1.a: La formulación de la política nacional de prevención de la 
contaminación, y de control, calidad y evaluación ambiental, de acuerdo con los 
principios del desarrollo sostenible y con la normativa de la Unión Europea y 
otros organismos internacionales que sea de aplicación. 
Art. 4.1.b: La propuesta, elaboración, coordinación y programación de planes 
nacionales y actuaciones referentes a la prevención y control integrado de la 
contaminación, en particular, de residuos, suelos contaminados, contaminación 
atmosférica e impacto ambiental, incluyendo los sistemas de indicadores y las 
evaluaciones ambientales. 
Art.4.1.c: La supervisión y seguimiento de planes, programas y proyectos de 
competencia estatal en materia de prevención y control integrado de la 
contaminación y de calidad y evaluación ambiental. 
Art. 4.1.j: La evaluación del riesgo ambiental de productos químicos y otras 
sustancias, el ejercicio de la función de autoridad competente del Reglamento 
REACH, así como el impulso y fomento de las medidas de trazabilidad de 
acuerdo con lo dispuesto por la Unión Europea; el ejercicio de punto focal 
nacional ante el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, ante el Convenio de Rotterdam para la aplicación del Procedimiento 
de Consentimiento Fundamentado Previo a ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de comercio internacional, y ante el Enfoque 
Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a nivel internacional. 
Art.4.1.k: La ejecución de los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos y de evaluación ambiental estratégica de planes y 
programas, de competencia estatal; la elaboración respectiva de la propuesta de 
resolución de declaración de impacto ambiental y de memoria ambiental 
conjunta; y la participación, en su caso, en las correspondientes comisiones de 
seguimiento ambiental. 
Subdirección General de Evaluación Ambiental: Ejerce las competencias 
indicadas en k) de las de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, así como las correspondientes desde a) a h) en materia de 
evaluación de impacto ambiental. 

básica del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y 
Marino. 

Dirección General de Medio 
Natural y Política Forestal. 

Art.5.1.m: La programación de los proyectos financiables con fondos europeos, 
y la elaboración de la documentación necesaria, así como el seguimiento y 
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evaluación de dichos proyectos. 

Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y 

del Mar. 

Art.6.1.i: La programación, seguimiento y evaluación de los proyectos 
financiables con fondos europeos. 
Art.6.1.l: La elaboración de informes previos en el procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental referentes al medio costero y marino. 

Dirección General del Agua. 
Art. 12.1.h: La programación de los proyectos financiables con fondos europeos, 
la elaboración de la documentación necesaria y el seguimiento y evaluación de 
dichos proyectos. 

Dirección General de Servicios. 

Art. 15.1.a: La preparación del anteproyecto del presupuesto, la coordinación de 
los proyectos de presupuestos de los Organismos autónomos, la tramitación de 
las modificaciones presupuestarias y la evaluación de los distintos programas de 
gastos. 

Subsecretaría de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 

Marino. 

Asistir al Ministro en las funciones de control de la actividad del departamento, 
realizando aquellas que permitan evaluar el funcionamiento, la eficacia y el 
rendimiento del personal y de los servicios del ministerio, así como el 
seguimiento de la contratación de obra pública de competencia del 
departamento en sus aspectos técnico, funcional y administrativo. Todo ello sin 
perjuicio de las competencias de la Intervención General de la Administración 
del Estado. 

Secretaría General del Medio 
Rural. 

Dirección General de Servicios. 

La preparación del anteproyecto del presupuesto, la coordinación de los 
proyectos de presupuestos de los Organismos autónomos, la tramitación de las 
modificaciones presupuestarias y la evaluación de los distintos programas de 
gastos. 

Secretaría General de 
Modernización y Relaciones 

con la Administración de 
Justicia. 

Dirección General de 
Modernización de la 

Administración de Justicia. 

Art. 5.2.d: La elaboración de programas, directrices e instrumentos para la 
modernización de la justicia y para la implantación de la Oficina Judicial y de las 
Unidades Administrativas, así como la evaluación de su proceso de implantación. 
 
Art. 5.2.f: La implantación y evaluación de programas de calidad de los servicios 
en oficinas judiciales. 

Ministerio de 
Justicia 

Real Decreto 1203/2010, de 24 
de septiembre, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Justicia y 
se modifica el Real Decreto 
869/2010, de 2 de julio, por el 
que se modifica el Real Decreto 
495/2010, de 30 de abril, por el 
que se aprueba la estructura 
orgánica básica de los 
departamentos ministeriales 

 
Subsecretaría de Justicia 

Art. 7.2.k: La inspección de los servicios, del personal y de las políticas públicas 
de los órganos dependientes del departamento, la evaluación de su calidad y 
rendimiento, así como las funciones en materia de informes sobre autorizaciones 
y reconocimiento de compatibilidades. 

Ministerio de 
Asuntos 

Exteriores y 
de 

Cooperación. 

Real Decreto 1748/2010, de 23 
de diciembre, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. 

 
Secretaría de Estado de 

Cooperación Internacional. 

Dirección General de 
Planificación y Evaluación de 
Políticas para el Desarrollo. 

Art. 12.1: Corresponde a la Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Políticas para el Desarrollo, bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional, la formulación, planificación, seguimiento y 
evaluación de la política de cooperación internacional para el desarrollo. 
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Art.12.2.l: Evaluar, sin perjuicio de las competencias de otros Departamentos 
ministeriales, las políticas, instrumentos, intervenciones, programas y proyectos 
de cooperación internacional, lo que conlleva la programación de las 
evaluaciones estratégicas a realizar, la coordinación y seguimiento de las 
mismas, la emisión de recomendaciones para la mejora de las intervenciones, la 
difusión y devolución de los resultados de las evaluaciones y la publicación de 
los informes de evaluación. 
 
Art.12.2.m: Fortalecer el sistema de evaluación de la cooperación española y 
fomento del conocimiento y la cultura de evaluación entre los actores del 
sistema, velando por la calidad y coherencia del sistema de evaluación de las 
intervenciones en materia de cooperación al desarrollo. 

 
Art.12.2.n: Participar en las redes internacionales de evaluación de políticas de 
desarrollo, en particular la red de evaluación del CAD. 
 
Art.12.2.ñ: Coordinar, intercambiar información y gestionar el conocimiento 
sobre evaluación de la cooperación internacional con la totalidad de actores del 
sistema español de cooperación internacional para el desarrollo. 
 
Art.12.3: También corresponde a la Dirección General velar por la aplicación y 
desarrollo de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, ocuparse de las relaciones y de la coordinación con los distintos 
actores del sistema español de cooperación internacional para el desarrollo y 
desarrollar las labores de cómputo, seguimiento, coordinación y evaluación de la 
ayuda oficial al desarrollo española, así como la comunicación de los datos al 
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. 
 
Art.12.4.b: La División de Evaluación de Políticas para el Desarrollo y Gestión del 
Conocimiento, a la que corresponde el ejercicio de las funciones previstas en las 
letras l), m), n) y ñ) del apartado 1 del presente artículo. 

Secretaría General Técnica. 
Dirección General de Asuntos 

Consulares y Migratorios. 

Art.16.2.4: Depende asimismo de esta Dirección General, con el nivel orgánico 
que se determine en la relación de puestos de trabajo, la División de Asuntos 
Schengen, encargada del seguimiento de los Grupos de Evaluación Schengen de 
la Unión Europea; así como la evaluación de la gestión de los visados regidos 
por la normativa comunitaria por parte de las oficinas consulares. 

Fuerzas Armadas. 

Art.2.4.b: La Fuerza, establecida como el conjunto de medios humanos y 
materiales que se agrupan y organizan con el cometido principal de prepararse 
para la realización de operaciones militares. En su ámbito, se llevará a cabo el 
adiestramiento, la preparación y la evaluación de sus unidades y se realizarán, 
en tiempo de paz, las misiones específicas permanentes que se le asignen. 

Ministerio de 
Defensa 

Real Decreto 1287/2010, de 15 
de octubre, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa. 

Secretaría General Técnica. Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza 

Art. 10.1: La Fuerza, establecida como el conjunto de medios humanos y 
materiales que se agrupan y organizan con el cometido principal de prepararse 
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Militar. para la realización de operaciones militares. En su ámbito, se llevará a cabo el 
adiestramiento, la preparación y la evaluación de sus unidades y se realizarán, 
en tiempo de paz, las misiones específicas permanentes que se le asignen. 

 
Art.10.2.g: Elaborar, dirigir y coordinar el sistema de evaluación para la mejora 
de la enseñanza en las Fuerzas Armadas. 

Secretaría General de Política 
de Defensa. 

Dirección General de Política 
de Defensa. 

Art.15.2.d: Efectuar el seguimiento y evaluación de la situación internacional, en 
el ámbito de la política de seguridad y defensa. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

4. La evaluación del impacto en la Administración General del 
Estado 

Lo primero que debemos advertir, es que de todos los ministerios que 

poseen alguna secretaría o dirección general con competencias evaluativas, 

y que han puesto a disposición del público algunas de las evaluaciones 

realizadas. Así, lo han hecho el ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, el ministerio de Política Territorial y Administración Pública, el 

ministerio de Economía y Hacienda, el ministerio de Industria, el ministerio 

de Justicia, el ministerio de Sanidad, el ministerio de Trabajo e Inmigración, 

el ministerio de Educación, el ministerio de Interior, el Ministerio de Medio 

Ambiente y el ministerio de Innovación y Tecnología. En cambio, el 

ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el ministerio de Fomento, el 

ministerio de Defensa, no ha publicado ninguna de las evaluaciones que han 

llevado a cabo. 

El ministerio de Asunto Exteriores y Cooperación ha realizado 

evaluación del impacto a través de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas para el Desarrollo. Esta dirección general ha 

intentado evaluar el impacto de los programas de cooperación pero no 

siempre lo ha logrado. En algunos casos, el llevar a cabo evaluaciones 

intermedias han impedido medir el impacto de esos programas; las que se 

han realizado a través del Fondo para el Logro de los ODM ni siguieran 

prevén esa posibilidad, en el mejor de los casos, se han expuesto las 

debilidades y fortalezas de los programas; y en algunas simplemente se ha 

hecho mención a grandes rasgos ciertos resultados e impactos de los 

programas. Es, por ejemplo, en el informe final de la evaluación del 

Programa de Cooperación Bilateral del Ministerio de Trabajo, donde se 

intenta realizar una verdadera evaluación del impacto, en ella se analizan el 

alcance y relevancia del mencionado programa, su diseño, su gestión e 

implementación y sus resultados, para poder después poder hacer algunas 

recomendaciones sobre su diseño, proceso y resultado. También, podemos 

encontrar este tipo de evaluaciones en las realizadas dentro del Fondo 

Fiduciario español para la evaluación del impacto y la gestión para 

resultados en los sectores de desarrollo humano. El problema es que esta 
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ocasión sólo se hace mención a las efectuadas, pero no ponen a disposición 

del público ninguna de ellas. En cualquier caso, podemos llegar a afirmar 

que este ministerio es uno de los que más han apostado por las prácticas 

evaluativas, junto con el de Educación, el de Economía y Hacienda, y el de 

Sanidad. 

En el ministerio de Economía y Hacienda tiene competencia en 

evaluación, la Comisión de Análisis de Programas, el Consejo Superior para 

la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, la Dirección General de 

Presupuesto y la Dirección General de Coordinación de Camunidades 

Autónomas y con las Entidades Locales. Aunque de estos cuatro sólo ésta 

última tiene encomendada la labor de desempeñar evaluaciones del 

impacto, pero sin embargo, no ha hecho publica ninguna de ella.  

En el ministerio de Industria, Turismo y Comercio disfrutan de 

competencias en evaluación la Dirección General de Comercio Exterior, la 

Subdirección General de Comercial de la Unión Europea, la Dirección 

General de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, la 

Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio, la Dirección General de 

Industria y la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana 

Empresa. De todas ellas, sólo la Subsecretaría de Industria, Turismo y 

Comercio ha hecho pública una, la Evaluación de la Rentabilidad de Impacto 

Económico Generado por el Programa Turismo Senior Europa. Pero 

únicamente se hace referencia al impacto económico del programa, y se 

deja de lado otros aspectos implican una evaluación de este tipo.  

En el ministerio de Justicia son la Dirección General de Modernización y 

Relaciones con la Administración de Justicia y la Subsecretaría de Justicia, 

ambos organismos se encargan de evaluar la calidad de los programas. Pero 

la única evaluación pública es el “Plan de Modernización del Sistema de 

Justicia (2009-2012)”. Pero en este caso, tampoco podemos hablar de una 

evaluación del impacto, sino que se trata de unos informes de seguimiento, 

es decir, es más un sistema de control que cualquier otra cosa. 
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En el ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad la evaluación la 

realizan la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, la Dirección 

General para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, la 

Subsecretaría de Sanidad, Política Social e Igualdad, la Dirección General de 

Salud Pública y Sanidad Exterior, la Dirección General de Ordenación 

Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección, y la 

Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Dirección General de 

Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad, y la Delegación 

del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas. En la primera, tiene 

encomendada la competencia de evaluar el desarrollo del Plan Integral de 

Lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La 

segunda, evalúa las acciones y programas de igualdad. La tercera, debe 

medir el funcionamiento de los centros y organismos autónomos 

dependientes del mencionado ministerio. La cuarta, evalúa las sustancias 

químicas. La quinta, evalúa la cartera de los servicios del Sistema Nacional 

de la Salud. La sexta, tiene que medir la calidad de las tecnologías aplicadas 

en el sistema de salud. La séptima, evalúa los planes que se llevan a cabo 

con otros ministerios. La octava, controla los programas de prevención, el 

tratamiento de rehabilitación e integración social. Con arreglo a estas 

competencias, se podría advertir, que la evaluación del impacto sólo cabría 

en la primera, la segunda, la tercera, la séptima y la octava. 

Lamentablemente sólo hemos podido analizar las que han sido llevadas a 

cabo por la Agencia de Evaluación, y del ministerio en general. En la 

primera, no hemos encontrado ninguna evaluación del impacto. Todas ellas, 

tratan sobre la evaluación de las estrategias, los costes-beneficios de los 

abordajes terapéuticos para dejar de fumar, la reducción de la mortalidad 

infantil, las tecnologías, etc. En la segunda, únicamente se encuentran 

expuestas dos evaluaciones que hace referencia a la falta de respuesta de 

una encuesta de salud, por tanto, guardan relación con una evaluación del 

impacto. 

En el ministerio de Trabajo e Inmigraciones las evaluaciones corren a 

cargo de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la 

Dirección General de Inmigración, la Dirección General de Integración de los 
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Inmigrantes, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, la 

Subdirección General de Análisis del Mercado Trabajo, la Unidad 

Administradora del Fondo Social Europeo y la Dirección General de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En función de las competencias 

atribuidas en cuanto a evaluación se refieren, sólo la Dirección General de 

Integración de Inmigrantes, la Subdirección General del Análisis del 

Mercado de Trabajo, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, y la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 

podrían llevar a cabo una evaluación del impacto. De todos ellos, sólo ésta 

última ha publicado en la web alguna de sus evaluaciones. De las cinco 

disponibles, sólo una, el “Informe de Evaluación Estratégica Temática de 

Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres”, parece intentar 

realizar una evaluación del impacto, aunque únicamente se limita a 

identificar las debilidades y fortalezas. 

El ministerio de Educación realiza evaluaciones a través de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, el Instituto de Evaluación, 

la Dirección General de Formación Profesional, la Dirección General de 

Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, la 

Dirección General de Política Universitaria (ANECA y CNEIA). Pero la 

evaluación del impacto sólo tendría cabida en la Dirección General de 

Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, el 

Instituto de Evaluación, y la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial. El problema es que sólo hemos podido contar con las realizadas 

por el Instituto de Evaluación, con la cuál sólo podremos analizar éstas. Las 

evaluaciones publicadas, 35, todas ellas son evaluaciones de resultados, 

ninguna hace referencia al impacto de las políticas educativas. 

En el ministerio de Interior las evaluaciones son llevadas a cabo por la 

Dirección General de Gestión de Recursos, que tiene atribuida la 

competencia de evaluar las necesidades de actuación en materia de 

mantenimiento. Así, la única evaluación disponible en este ministerio, es el 

“Informe técnico previo de evaluación del software”, por tanto, tampoco en 

esta ocasión podemos hablar de una evaluación del impacto. 
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En el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino son la 

Oficina Española de Cambio Climático, la Dirección General de Calidad y 

Evaluación del Medio Ambiente, la Subdirección General de Evaluación 

Ambiental, la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, la 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, la Dirección 

General del Agua, la Dirección General de Servicios, la Subsecretaría de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y la Dirección General de Servicios. 

En el mencionado ministerio se evalúa el funcionamiento, el impacto medio 

ambiental, el riesgo ambiental de productos químicos, los proyectos y los 

gastos. El problema es que este ministerio no facilita ninguna de sus 

evaluaciones, por lo tanto, no podremos analizar hasta que punto se llevan 

evaluaciones del impacto.  

La Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional i+d+i, 

y la Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones 

Institucionales son las dos únicas direcciones general que realizan 

evaluaciones en el ministerio de innovación y tecnología. Ambas, se encarga 

de evaluar los Planes Nacionales de i+d+i. Pero en este caso al igual que el 

anterior, el mencionado ministerio no pone a disposición de los ciudadanos 

ninguna de sus evaluaciones, así que de nuevo no podemos estudiar las 

mismas, y por tanto, no podemos determinar si existen evaluaciones del 

impacto en el mismo. 

Y por último, ya sólo nos resta hablar del ministerio de Política 

Territorial y Administración Pública. En el mismo, la competencia de 

evaluación corre a cargo de la Subdirección General de Coordinación y 

Estudios, la Dirección General de Organización Administrativa y 

Procedimientos, la Subdirección General de Inspección General de Servicios 

de la Administración General del Estado, la Subdirección General de Mejora 

y Simplificación de la Regulación Procedimental, la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas 

Públicas y la Calidad de los Servicios (EVAL), la Dirección General de 

Relaciones Institucionales y Organización, e Inspección General de Servicios 

del Departamento. Pero sólo la EVAL publica parte de sus evaluaciones, 
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pero tampoco en esta ocasión podemos decir que se haya producido alguna 

evaluación del impacto. Este organismo ha practicado evaluaciones 

formativas, globales, procesual, de resultados y de procesos, pero ninguna 

que haga referencia al impacto.  

Conclusiones 

Como hemos podido ver, la evaluación del impacto, no es una 

herramienta que se emplee con frecuencia en la administración pública 

española. El motivo por el cual muchos gobiernos, instituciones y 

administraciones de proyectos se muestran reticentes a realizar 

evaluaciones del impacto, siendo tal vez mucho más completa que otras, es 

porque que la consideran costosas, prolongadas y técnicamente complejas, 

además los resultados pueden ser políticamente incorrectos. Por tanto, se 

sacrifica una mejora para futuros proyectos, ya que proporciona una 

información decisiva para el diseño adecuado de los próximos programas y 

proyectos, por la conveniencia política y técnica. Téngase en cuenta, que las 

evaluaciones del impacto tienen como propósito determinar si un programa 

produjo los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones en los 

cuales se aplican, ya que se trata de un estudio exhaustivo, sistemático y 

riguroso sobre los efectos que producen los proyectos y programas. 

No obstante, el Banco Mundial (2003) señala que no siempre la 

evaluación del impacto es la mejor alternativa de la evaluación de un 

programa, proyecto o política, ya que en ocasiones puede concluir en 

fracaso si no se cumple con algunos prerrequisitos fundamentales. Por ello, 

antes de llevar a cabo una evaluación de este tipo, se debe considerar: si el 

programa es visible y sostenible; el tiempo disponible, en función de la 

urgencia y del apoyo real de los decisores hacia este tipo de evaluación; si 

existe capacidad institucional y técnica para desarrollarla; si existe la 

información mínima disponible para emprenderla, y si el programa es 

homogéneo o heterogéneo en sus prestaciones/productos. Por tanto, la 

evaluación del impacto requiere el fortalecimiento de las bases informativas 

sobre los programas, y si está no se tiene es mejor apostar por llevar acabo 

este tipo de evaluación, según nos ha dado atender el Banco Mundial. En el 
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caso, español, no tenemos datos que nos ayude a confirmar este hecho, 

desconocemos las causas que lleva a los responsables de nuestra 

administración a no decantarse por este tipo de evaluaciones, aunque 

consideramos que puede estar más relacionado con la primera 

argumentación que con esta última.  
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Ángel López-Amo: ciencia política y teoría de 

la monarquía en el régimen de Franco. 

Jerónimo Molina Cano. 

Universidad de Murcia.  

 

El mundo espera de los españoles […] no que fabriquemos los mejores motores de explosión, 

sino que les demos la justa teoría del Estado. 

R. Calvo Serer (1949), 169. 

El quehacer político, de pensamiento o de gobierno, presidirá siempre al social , pero no se 

puede entender sin este. Por eso tenemos que ocuparnos en la ciencia política. 

Á. López-Amo (1952d): 16. 

 

El estudio de las ideas políticas de la España del tercio medio del siglo 

pasado evocará, en cualquier investigador atento, la imagen acuñada por 

Julian Marías sobre la vegetación del páramo, refutando así el tópico 

interesado sobre la vulgaridad política e intelectual de las generaciones del 

36 y el 48. En el contexto de la historia política y cultural de España, esta 

comunicación presentará un esbozo de la biografía intelectual de Ángel 

López-Amo, un hombre del 48, entusiasta sin duda de la España, sin 

problema sobre la que se polemizaba con pasión y profundidad a finales de 

la década de 1940. López-Amo ocupa en la Ciencia política española, que en 

esos años empieza a rayar, al menos institucionalmente (Instituto de 

Estudios Políticos, Facultad de Ciencias políticas y económicas), a la altura 

de la Ciencia política europea, un lugar secundario, entre otras razones 

porque su trayectoria académica no es rectilínea y por su temprana muerte. 

Sin embargo, se encuentra en él una lección perenne: todo sistema político, 
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todo régimen incentiva y eventualmente desarrolla un sistema propio de 

justificaciones políticas que generalmente se presentan como un saber 

objetivo. En este sentido, su intento de elaborar, desde su raíz, una nueva 

ciencia política coherente con su vocación monárquica, no debería 

considerarse como el ensayo extravagante de un partidario de la monarquía 

tradicional, sino como una constante de toda Ciencia política, consecuente 

con el status quo político. La circunscripción del pensamiento de López-Amo 

al campo monárquico no le resta interés, pues de sus páginas trasmina una 

de las “verdades parciales” de la política, complementaria, al menos desde 

un punto de vista superior ajeno a ciencia política ideologizada, de las 

“verdades parciales” de la Ciencia política contemporánea de los regímenes 

demoliberales contemporáneos. 

1. La política de cultura del Grupo Arbor 

Frente a los partidarios de lo que Rafael Calvo Serer llamó “estatismo 

heterodoxo”, muchos de ellos agrupados en la escuela española del Derecho 

político, influidos por Carl Schmitt y, sobre todo, por Hermann Heller (Javier 

Conde, Carlos Ollero en su primera etapa intelectual, Rodrigo Fernández-

Carvajal), es posible identificar en la España de Franco a otros grupos 

intelectualmente muy activos. Por un lado, los doctrinarios del Estado 

Administrativo (Laureano López Rodó, Jesús Fueyo, Manuel Fraga, Gonzalo 

Fernández de la Mora); por otro, los cultivadores tradicionalistas del 

antiestatalismo (Eugenio Vegas, Francisco Elías de Tejada, Álvaro d”Ors, 

Rafael Gambra). Posición aparte ocupa el grupo que desde finales de los 

años 40 integró un grupo de historiadores partidario de la monarquía 

tradicional y defensores de la sociedad civil sin excluir el papel tutelar o 

regulador del Estado. Con diversos puntos de contacto con los anteriores, 

particularmente con los tradicionalistas, intentaron poner en forma una 

doctrina política actualizadora del pensamiento de Marcelino Menéndez 

Pelayo bajo la dirección del ya citado intelectual y organizador cultural 

Rafael Calvo Serer.  

En efecto, Calvo Serer fue responsable del llamado Grupo Arbor, 

reunido en torno a la revista homónima del Consejo Superior de 
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Investigaciones Científicas. Conocido también como “Generación del 48” 

(Jaime Vicens Vives), “Quinta del 36” (Álvaro d”Ors) o incluso “Los 

westfalianos” (Florentino Pérez Embid). El Grupo Arbor, cuya trayectoria ha 

estudiado el profesor Onésimo Díaz Hernández en un libro exhaustivo, 

reunía a diversos profesores universitarios e intelectuales con una clara 

vocación por la historia (Florentino Pérez Embid, José María Jover Zamora, 

Rafael Gibert, Federico Suárez, Vicente Palacio Atard). De la obra de todos 

ellos llega a decir Calvo que “se va perfilando claramente [en ella] un 

profundo sistema de ideas capaz de orientar la vida española, y cuya 

elaboración y difusión ha constituido una verdadera batalla de las ideas 

generales”. 

En el grupo descolló muy pronto un historiador del Derecho que recién 

llegado a la cátedra decidió cultivar el Derecho político: Ángel López-Amo. 

En su capacidad doctrinal y teórica tenía puestas el grupo muchas de sus 

esperanzas políticas. Según el plan político y cultural de Calvo Serer, era 

necesario sumar a la obra de los historiadores la labor de pensadores 

políticos, particularmente juristas políticos (cultivadores del Derecho político 

en el sentido enciclopédico que esta disciplina ha tenido en España hasta los 

años 80), capaces de renovar el panorama de los conceptos 

fundamentadores de la Teoría del Estado y el Derecho constitucional. Para 

comprender adecuadamente el sentido de este proyecto es necesario tener 

en cuenta que el régimen de las Leyes Fundamentales apenas tuvo 

exégetas, produciéndose en las cátedras universitarias la conocida fuga del 

Derecho político hacia la Historia del Derecho constitucional. Apenas se 

podrían citar dos tratados sobre el sistema político de la Dictadura: el 

Régimen político del Estado español (1942) y La constitución española 

(1969), de Rodrigo Fernández-Carvajal, separados en el tiempo por casi 

treinta años. De todo ello da cuenta la discusión sobre el papel 

desempeñado por los catedráticos de Derecho político en un país sin 

constitución (al menos en el sentido formal de los textos del 

constitucionalismo liberal). 
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2. Una semblanza intelectual de Ángel López-Amo 

Ángel López-Amo nació en Alicante el 17 de diciembre de 1917. Estudió 

derecho en la Universidad de Valencia y se doctoró en Madrid en 1943 con 

una tesis sobre El pensamiento político de Eximeniç en su tratado de 

“Regiment de Princeps”. Becado por el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas y la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos 

Exteriores entre 1941 y 1948, amplió estudios en Madrid (Instituto Nacional 

de Estudios Jurídicos), Valencia (Escuela de Estudios Medievales del C. S. I. 

C.), Coimbra (Facultad de Derecho), Zúrich (Schweizerisches Institut für 

Auslandforschung) y Friburgo (Institut International des Sciences Sociales 

et Politiques de la Universidad de Friburgo de Suiza) y Roma (Archivos 

Vaticanos y Embajada española). En esa época (1945) obtiene la cátedra de 

Historia del Derecho de la Universidad de Valencia, que permuta 

posteriormente (1947) por las de Oviedo y Santiago de Compostela. En 

ninguna de estas universidades desempeñaría una labor docente y 

académica reseñable, excepción hecha de sus conferencias en los cursos de 

verano de la residencia compostelana de La Estila y de la Universidad de 

Santiago en Vigo.  

La trayectoria del joven catedrático se vio alterada por el encargo 

recibido en 1952 de integrarse en el cuadro de profesores que se ocupaban 

de la educación de los infantes Juan Carlos y Alfonso, hijos de Don Juan. 

López-Amo había conocido al Pretendiente en Zúrich, por mediación de 

Eugenio Vegas, en 1948. La buena impresión causada en la familia y 

entorno más cercano de Don Juan hacen de él, un jurista joven, discreto, 

persona bondadosa, recién llegado a los ambientes del juanismo y, por 

tanto, no maleado políticamente, el óptimo preceptor. No obstante, su 

pertenencia al Opus Dei, en el que ingresó en 1942, levantó ciertos recelos 

en otros monárquicos.  

La educación de las reales personas será para el historiador del Derecho 

un encargo sugestivo, pero también una fuente inagotable de problemas 

administrativos y económicos. Desde 1952 vivirá entre Santiago y San 

Sebastián, conviviendo estrechamente con Don Juan Carlos, a quien 
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instruye en los saberes humanísticos (filosofía, derecho, historia, geografía, 

economía y sociología), pues su consejo es que estos se antepongan a la 

formación militar que otros aconsejan que siga. Esas disciplinas son pues su 

cometido mayor en las horas pasadas en el palacio donostiarra de Miramar 

hasta 1954. “La tarea de gobierno, escribe López-Amo en un breve informe 

manuscrito que justifica su opinión, es labor de todos los días, la militar sólo 

de tiempo de guerra. La guerra misma es ante todo cuestión política; sólo la 

ejecución corresponde a la técnica militar. Si el rey no tiene una seria 

formación política, irá siempre a remolque de sus consejeros, sin criterio 

propio”. Al año siguiente el príncipe y sus preceptores se instalan entonces 

en Madrid, en el Palacio de Montellano. Finalmente, en el otoño de 1955, el 

infante ingresa en la Academia General Militar de Zaragoza, ciudad a la que 

se desplazará también el preceptor. Para poder subsistir económicamente, 

López-Amo, que había perdido ya la excedencia activa y, por tanto, sus 

emolumentos de catedrático, se encargará de la asignatura de Sociología en 

la Escuela de Derecho del Estudio General de Navarra, de la que será 

nombrado Director. La cercanía entre Pamplona y Zaragoza le permite 

ocupar tres días de la semana con las clases universitarias y el resto 

dedicarlo al cadete. 

La educación del príncipe quebró la continuidad de sus investigaciones y 

lecturas, imposibilitando el trabajo sistemático. Ni siquiera puede atender 

las sugerencias e invitaciones a escribir para el ABC, Nuestro mundo, La 

actualidad española y otras revistas que le llegan, por distintas vías, de 

Gonzalo Fernández de la Mora, Antonio Fontán, Florentino Pérez Embid y 

Rafael Calvo Serer. La obra publicada de López-Amo se resiente 

necesariamente, pues le falta tiempo para cumplir con la comisión de Don 

Juan: “Te ruego, por favor, le escribe el Pretendiente a finales de 1953, que 

te metas muy a fondo en lo de inculcar a mis hijos un gran sentido del 

deber, una moral (en el sentido amplio de la palabra) que les ponga a 

prueba de tentaciones y un sentido de la disciplina por ellos mismos. Con tu 

preparación y formación nadie mejor que tú puede iniciarles en estas 

virtudes esenciales para los llamados a mandar”. Ha interiorizado tanto su 

misión que proyecta la redacción de unas Cartas académicas destinadas a la 
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ilustración de su pupilo. Llega a escribir siete, centradas en la exposición de 

los principios de igualdad y autoridad. Estas cartas, actualización del género 

medieval de los Espejos, salen de su pluma al tiempo que redacta los 

últimos trabajos: un breve estudio del magisterio social de Pío XX y las 

conferencias Sobre el estudio profundo de las revoluciones y Burguesía y 

estilo burgués. 

Ángel López-Amo murió en Washington, en un desgraciado accidente de 

automóvil, el 20 de diciembre de 1956. La noticia de su fallecimiento causó 

una honda impresión entre los monárquicos españoles, pues a pesar de su 

falta de constancia literaria, López-Amo era reconocido como uno de los 

doctrinarios de la monarquía más profundos y originales, de quien mucho 

había que esperar intelectualmente y, tal vez, también políticamente. El 

párrafo que en sus Memorias le dedica Laureano López-Rodó, al margen de 

su significación personal, denota un estado de opinión generalizado que el 

tiempo no ha podido erosionar del todo: “tenía una inteligencia fuera de lo 

corriente. Escribía con clara caligrafía, trasunto de la claridad de su mente, 

y un estilo pulcro […] La monarquía de la reforma social influyó no poco en 

mis convicciones monárquicas y algunas de sus ideas se reflejan en los 

informes que entregué a Carrero y a Iturmendi”. Mucho menos ponderado 

parece el criterio del periodista Manuel Soriano Navarro, quien sugiere que 

de no haber muerto tan joven López-Amo habría desempeñado un papel 

parecido al de Torcuato Fernández Miranda. 

3. Jurista de Estado y pensador político 

En la truncada trayectoria intelectual de López-Amo se presentan 

claramente diferenciadas dos etapas: la del historiador del Derecho y la del 

jurista político y pensador adicto a la causa de la restauración monárquica. 

Ciertamente, su perfil de pensador político resulta inseparable de sus 

buenas condiciones para el cultivo de la historia jurídica. 

Como historiador del Derecho, López-Amo se había formado con los 

continuadores de la Escuela de Hinojosa. Estos, contrariamente a lo que 

sucedía con sus predecesores, habían sido más juristas que historiadores. 
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López-Amo, que muy pronto muestra su interés por el Estado moderno, 

responde al nuevo patrón académico que impulsan en la Universidad 

española los catedráticos García Gallo y el Padre López Ortiz. En Valencia, 

recién terminada su licenciatura en Derecho, se interesó por el pensamiento 

político de Bodino, tema del que se sigue ocupando en Madrid unos meses, 

alternando, ratio docendi, con su paso por el Derecho internacional. No 

obstante, por indicación de García Gallo empieza a estudiar los aspectos 

políticos de la obra de Francisco Eximeniç, “uno de los más notables 

escritores políticos de España y una lumbrera de la literatura catalana de la 

Edad media”, pero en esa época un autor casi desconocido. 

Entre 1942 y 1947 trabaja López-Amo directamente sobre las fuentes 

históricas medievales, como cumple entonces a un aspirante a cátedras de 

Historia del Derecho; al mismo tiempo, como verdadero jurista, siente la 

preocupación por el Derecho en su condición de elemento regulador 

fundamental de la dinámica social. Ve así la luz su estudio doctoral sobre el 

libro décimo segundo del Crestiá, de Eximeniç, referido a la gobernación de 

la cosa pública. No es infrecuente que el pensamiento de un escritor con 

ideas propias o, al menos, con voluntad de no quedarse en intelectual 

pedisecuo, se encuentre ya en germinación en sus primeros trabajos. Así 

sucede con López-Amo y su extensa recensión crítica a la obra de Heinrich 

Mitteis sobre el Estado de la Alta Edad media, pero sobre todo en las 

páginas del ensayo sobre Eximeniç, en las que se anticipan los temas que el 

autor intenta sistematizar unos años más tarde en El poder político y la 

libertad: las libertades de los individuos y los grupos sociales, la naturaleza 

relacional y personal del poder, la legitimidad del mando y la meditación 

sobre la monarquía y su inserción en el Estado moderno son los asuntos 

que afloran a medida que López-Amo pone de manifiesto el paralelismo 

entre la “ideología” de Eximeniç y el concepto de la libertades de Aragón, el 

único reino peninsular en el que triunfó el “sistema de la libertad”, pues 

“hasta los ciudadanos eran infanzones”. La monarquía hereditaria, 

combinando los principios de sucesión y perpetuidad, tiene sobre la electio 

del pueblo la ventaja de que el príncipe se tiene por propietario del reino, 
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curando por él como no podría hacerlo un representante seleccionado pro 

tempore, que ocuparía el cargo “al modo de obrero asalariado”. 

Difícilmente hubiese podido expresarse Eximeniç en esos términos. Es 

pues López-Amo quien en su glosa le presta al franciscano gerundés esa 

fórmula utilitaria o crematística de justificación de la monarquía. No insistirá 

más López-Amo en ese aspecto, pero merece la pena apuntar que hace 

apenas unos años, un escritor político libertario, discípulo de Murray N. 

Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, ha actualizado y desarrollado esa misma 

idea en su libro Monarquía, democracia y orden natural; en él se le da a la 

monarquía patrimonial tradicional el tratamiento de una “forma de gobierno 

privada”, frente a la democracia o republicanismo, “forma de gobierno 

pública”. 

4. La jornada suiza 

Llegó López-Amo a Suiza comisionado para la Exposición del Libro 

español, celebrada en Zúrich en mayo de 1948. Rafael Calvo Serer, mentor 

suyo, le preparó un plan de lecturas sobre el pensamiento político español 

del siglo XIX que López-Amo completaría con su investigación acerca de la 

influencia del elemento germánico en el Derecho español: en su evolución 

constitucional, en el derecho de los municipios, en el derecho de familia y 

penal. 

López-Amo desarrolló su programa de trabajo entre abril y junio de 

1947 y octubre de ese mismo año y julio de 1948, un año de intensa 

actividad intelectual y de hondas meditaciones sobre la realeza, la 

aristocracia, la burguesía y el proletariado, así como sobre su 

transformación y evolución en el ambiente de la Revolución. El resultado 

más acabado de esa etapa es su doctrina de la monarquía social, pero hay 

también entreverada en sus páginas una teoría del Estado, una teoría 

aristocrática de la libertad y, así mismo, el esquema de una sociología 

dinámica de las clases sociales de la sociedad industrial, vista siempre bajo 

el prisma de la Revolución. 
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Como otros escritores conservadores de la generación europea anterior 

a la suya (Guglielmo Ferrero, Wilhelm Röpke, etc.), López-Amo ve en Suiza 

un reservorio de virtudes cívicas, la representación a escala de un mundo 

que había sabido preservarse de la exacerbación del soberanismo 

democrático. Mientras en otras naciones, la libertad como participación 

promovió la revolución y la tábula rasa de la voluntad general, 

desinhibiendo los frenos del poder estatal y destruyendo las tradiciones 

sociales y políticas del pasado, una sola nación europea, Suiza, “ha 

mantenido lo que las demás democracias de Europa se empeñaron 

sistemáticamente en destruir”. En la confederación helvética “el elemento 

histórico conservador de las autonomías locales y regionales quedaba 

incorporado como contrapeso al elemento filosófico revolucionario de la 

soberanía popular”. En razón de su fidelidad a la propia continuidad 

histórica, la confederación alpina, la federación norteamericana y “la obra 

maestra” de la política, Inglaterra, le parecían, como a Ferrero, las tres 

únicas democracias legítimas del mundo. La constitución confederal suiza 

representaba lo mismo que para otros países la realeza o la aristocracia: “la 

estructura orgánica, la limitación del poder, [y] la garantía de las libertades 

frente al absolutismo ciego de la democracia total”. 

Intimó López-Amo en la Suiza alemánica con el espíritu germánico, del 

que el suyo se consideraba congenial. No en vano uno de sus libros de 

cabecera era la Germania de Tácito, a quien consideraba “historiador 

genial”. Para decirlo todo, alemana era también la traducción del misal 

romano que solía leer cada día desde su estancia en Suiza. Eran en suma 

europeas sus referencias culturales y sus valores espirituales. También sus 

añoranzas. Cuenta Ismael Sánchez Bella que en los pocos días que duró su 

viaje por los Estados Unidos “se le veía algo desplazado de aquella brillante 

civilización técnica”, como si se sintiera ajeno a ese mundo. 

Tenía López-Amo en Zúrich un contacto con el hispanista Arnold Steiger, 

que había colaborado con el Instituto Jerónimo Zurita del C. S. I. C. Steiger 

era el director de la sección de cultura del Schweizerische Institut für 

Auslandforschung (SIAF) en el que el jurista español fue nombrado 
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Gastprofessor, con el compromiso de una remuneración como contrapartida 

de sus Vorlesungen, cuatro lecciones dictadas en alemán sobre el tema: 

Spanisches Denken das Gegenwart. El SIAF, fundado para fomentar las 

relaciones de Suiza con los Aliados durante la II Guerra mundial, se 

convertirá, al año siguiente de la marcha de López-Amo, en un tanque de 

pensamiento del neoliberalismo internacional. En efecto, hacia 1949 se 

había hecho cargo de la sección de economía Albert Hunold, uno de los 

cofundadores de la Sociedad Mont Pélérin y estrecho colaborador en ella de 

Wilhelm Röpke. En el SIAF dieron lección casi todos los miembros de la 

Mont Pélérin, siendo por ello retribuidos muy generosamente. Sin embargo, 

durante 1947 y 1948, sin apenas financiación y en el trance de desaparecer, 

lo más seguro es que López-Amo no recibiera de él remuneración alguna. 

Así se lo comunica a Calvo Serer en una carta-informe del otoño de 1947. 

Será tal vez más fructífera en relaciones y proyectos académicos la 

colaboración con el Institut des Sciences Sociales et Politiques de la 

Universidad de Friburgo, en donde se le encarga un curso en francés sobre 

La pensé politique espagnole au XIXème siècle, impartido con Eugenio 

Vegas del 25 de mayo al 13 de julio de 1948. El Instituto friburgués le 

llevará, junto a Rafael Calvo, a su II Reunión de Estudios, celebrada a 

primeros de abril de 1948 en Ratisbona. En el borrador del dossier que 

hacia el mes de junio le remite al Director General de la Junta de Relaciones 

Culturales se muestra ufano de su intervención, que según la noticia que de 

la misma se da en Arbor, dejó “atónitos a los participantes”, según una 

noticia publicada en Arbor. “Sostuve en este Congreso, escribe López-Amo 

en el mismo informe, en unión con el profesor Calvo Serer, la esterilidad de 

cualquier intento, teórico o práctico, de reconstrucción europea que 

prescinda de los principios fundamentales aportados por el cristianismo a 

nuestra civilización, haciendo notar al mismo tiempo la importancia del 

papel que ha de jugar España en la situación actual del mundo y la 

injusticia de su expulsión sistemática”. Mención aparte merece la intimidad 

intelectual con Eugenio Vegas, quien probablemente le derivó con su 

consejo bibliográfico hacia la lectura de autores y temática tradicionalistas, 

españoles y europeos en general. Aunque mucho le debe pues a Vegas, la 
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racionalización de los problemas históricos y políticos ha de ser por fuerza 

diferente en quien, como López-Amo, no ha nacido tradicionalista, lo que no 

es el caso de Vegas. Frente al tradicionalismo carlista (Francisco Elías de 

Tejada, Álvaro d”Ors, Rafael Gambra, Federico Suárez) y al de los hombres 

provenientes de Acción española (Vegas, Jorge Vigón), una nota distintiva 

del monarquismo tradicional de López-Amo es precisamente el elemento 

racionalizador o, bien entendido el término, politológico, introducido por él 

para dar razón científica política de las ventajas del régimen monárquico, 

examinado a la luz de la historia. Más acentuado que en otros monárquicos 

coetáneos hay en López-Amo hay un vivo interés personal en someter las 

doctrinas y las instituciones a un juicio empíricamente fundado. En la 

sociología busca una “explicación totalmente empírica” de la monarquía, 

sometida después al avalúo de la historia. “Por eso, afirma rotundamente en 

el prólogo de La monarquía de la reforma social, tenemos que ocuparnos en 

la ciencia política”. 

5. Hacia el Derecho político 

Según López-Amo, urge no sólo la reelaboración teórica de las doctrinas 

monárquicas, sino la de las grandes cuestiones políticas (libertad, autoridad, 

legitimidad), pues “el gran mal de España en lo que va de siglo es la 

carencia absoluta de ideas claras y sanas sobre los principales problemas 

[políticos]”. Esta de tesis de López-Amo complementa la llamada a la 

racionalidad, pensamiento constante en su mentor Calvo Serer y, así 

mismo, en otro de los juristas que, en el plan de este último, debía 

desarrollar la teoría jurídica política que requerían las circunstancias 

españolas, el razonalista Gonzalo Fernández de la Mora. 

A su regreso de Suiza López-Amo siguió ocupándose de los problemas 

de la sociedad y el Estado, no sólo desde un punto de vista histórico, sino 

también sociológico y, en menor medida, filosófico. En 1949 principia la 

segunda etapa de su biografía intelectual, que se prolongará, hasta su 

muerte, apenas cinco o seis años; en ella, su pensamiento se verá 

polarizado e interpelado por la teoría de la realeza, pero también por las 
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cuestiones de índole práctica suscitadas por la doctrina de la restauración 

monárquica. 

Así pues, uno de los primeros objetivos de López-Amo al regresar de 

Suiza es sondear las posibilidades del cambio a una cátedra más acorde con 

su proyecto intelectual. El historiador del Derecho consideró seriamente el 

traslado a una cátedra de Derecho político, en la que se reunía la 

enciclopedia de las ciencias políticas. Así se lo hizo saber a su maestro 

García Gallo, preguntándole por la analogía administrativa entre las 

cátedras de Historia del Derecho y Derecho Político. García Gallo le 

comunica su parecer aprobatorio en una carta de cierto interés escrita hacia 

1952. “No me parece mal, le dice, infundir un poco de savia histórica a una 

disciplina que se va haciendo excesivamente formalista. Un Santamaría de 

Paredes puesto al día es cosa que está haciendo tanta falta […] La historia 

del Derecho político de la Edad Moderna y del constitucional español, te está 

aguardando”. La aspiración de López-Amo, por razones que desconozco, no 

se realizó. 

Entre 1949 y 1952, fecha de aparición de su libro más conocido, López-

Amo aspira a consolidarse como un escritor referencial para los 

conservadores monárquicos españoles. O tal vez es un deseo inspirado por 

otros: quienes la alienta e invitan a colaborar regularmente con ABC, La 

actualidad española y, especialmente, con Arbor. Sin embargo, el balance 

bibliográfico de la etapa es más bien pobre: la conferencia dictada en el 

Ateneo de Madrid, dentro del ciclo “Balance de la cultura moderna y 

actualización de la cultura española” (curso 1950-51), sobre Estado 

medieval y Antiguo régimen; la prelección de apertura de curso de la 

Universidad de Santiago, dedicada al valor social de la aristocracia (curso 

1950-51); los estudios sobre “Monarquía y república en la Revolución de 

1848” y “La libertad y el estilo burgués”; y un par de colaboraciones en La 

actualidad española, recién fundada. Cartas como la que le había escrito 

Florentino Pérez Embid a principios de 1951 dan idea del letargo intelectual 

en el que había caído el prometedor profesor, muy ocupado en Santiago de 

la dirección del Colegio Mayor La Estila. “Es una lástima que por vago y por 
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pueblerino te hayas quedado en personalidad de provincia”, le echa en cara 

Pérez Embid. 

El año 1952 será sin embargo muy importante para López-Amo. Calvo 

Serer quiere encargarle la actualización del Derecho político de Enrique Gil 

Robles y una antología de Donoso Cortés. Al mismo tiempo trabaja en un 

libro sobre la monarquía social, que finalmente confeccionará, casi en un 70 

por ciento, a partir de textos ya publicados.  

El libro, titulado La monarquía de la reforma social, salió de la imprenta 

el 31 de octubre. Antes de su distribución comercial, por alguna razón 

“anecdótica” según Pérez Embid, hubo que imprimir una camisa en la que 

resaltaba un título diferente: El poder político y la libertad, convirtiéndose el 

original en subtítulo explicativo. La explicación más sencilla del disimulo tal 

vez tenga que ver con presiones de la censura. Don Juan, en carta fechada 

en Estoril el 24 de noviembre de 1952, le felicita porque ha “logrado 

exponer el problema político en toda su plenitud […] llegando a 

conclusiones sólo discutibles para los que no vayan de buena fe y no hayan 

querido dejar de lado sus prejuicios e intereses particulares, antes de 

comenzar la lectura de tu brillantísimo trabajo”, y le augura éxito en el caso 

de que la censura lo deje salir. 

La monarquía de la reforma social fue presentado al Premio Nacional de 

Literatura “Francisco Franco”, siendo reconocido mejor libro por un jurado 

presidido por Pérez Embid. Pero los problemas surgieron desde el mismo 

momento en que se dio a conocer el fallo. Las reseñas y noticias críticas 

fueron numerosas, aunque no apareció ninguna, significativamente, en las 

revistas jurídicas y políticas de carácter académico. En la Revista de 

Estudios políticos, en donde se habían comentado algunos artículos de 

López-Amo publicados en Arbor, se omitió cualquier comentario. Sin 

embargo, aunque no se le menciona, un editorial del Arriba titulado “El 

problema de la legitimidad” se hacía eco del libro en la edición del 7 de 

marzo de 1953. Desde Alférez, Manuel Alonso García criticaba el 

“negativismo” del libro. Sería largo referir aquí todas las reseñas que he 
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podido localizar, hasta doce, pero entre ellas las hay también elogiosas, 

como la de Fernández de la Mora y Sevilla Andrés. 

López-Amo guardó minuciosamente todos los comentarios (conservados 

en su archivo personal, donado a la Universidad de Navarra), pero no 

respondió a ninguno. La segunda edición (1957), que estaba en preparación 

cuando la muerte le llegó al autor, es idéntica a la primera. Se trata, en 

cierto modo, de una reafirmación de sus posiciones, frente al falangismo, 

por supuesto, pero también frente a la crítica, mucho más sutil, que le 

había llegado desde el tradicionalismo carlista57. Es este un libro que 

durante casi 60 años ha conservado intacto el prestigio del malogrado 

jurista, a quien decía Rafael Gibert que había que reservar un puesto en el 

“Estado Mayor de la cultura española”. Federico Suárez, que cuidó la tercera 

edición (1987), ha escrito incluso que La monarquía de la reforma social “es 

quizá el mejor (o, en todo caso, uno de los mejores) libro de filosofía 

política publicado en España en los últimos ciento cincuenta o doscientos 

años”. Más comedido, pero igualmente entusiasta de este libro, raro en el 

panorama cultural y político de los años 50, fue Fernández de la Mora, que 

lo juzgaba “uno de los ensayos de doctrina política más importantes 

publicados en España en lo que va de siglo”. 

6. Ciencia política y monarquía 

Los intelectuales del grupo Arbor, mayormente historiadores, habían 

visto en la ejecutoria de López-Amo el necesario complemento jurídico 

político que toda política de cultura precisa para coadyuvar a la fijación 

institucional de un programa de reforma política. Además de la actualización 

del pensamiento de Menéndez Pelayo, la doctrina de la restauración de una 

monarquía tradicional requería, en la idea del factótum Calvo Serer, del 

realismo jurídico característico del constitucionalista o el cultivador del 

Derecho político. López-Amo, que en 1955 y 1956 tuvo acceso a la 

antecámara del poder, ensayó la configuración de una idea actual y 

operante de la monarquía histórica española, renovación que se apoya en 

unos comentarios del jurista alicantino sobre el proyecto de reforma de 

Arrese entregados a López Rodó, tal vez exagera la influencia del primero 
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sobre el administrativista catalán, pues su idea de la monarquía, tal vez con 

matices, coincidía también con la defendida por autores como Calvo Serer o 

Pérez 

Embid. Leído el libro con cierta prevención intelectual, como hicieron 

seguramente algunos de los ingenios más valiosos del tradicionalismo 

carlista (Gambra, Elías de Tejada), se advierte que la teoría del doctrinario 

alemán sobre la Sociedad y el Estado ha entreverado en la teoría tradicional 

de la monarquía, premoderna y paraestatal, una connotación estatista que, 

en última instancia, la convierte en una institución diferente, inserta en el 

universo político de la modernidad y ajena ya, por tanto, al pleito español 

sobre el Estado, una gigantomaquia en la que, tal vez, todavía no se ha 

dicho la última palabra. En este sentido, la monarquía de la reforma social 

perfilada por López-Amo no coincide con la monarquía social y 

representativa, precisamente por su sesgo estatista. Por descontado, no en 

el sentido totalitario del Estado omnipotente, sino en el de la aceptación, 

como hecho histórico consumado, de la naturalización y generalización del 

Estado en la política moderna. En cierto modo, López-Amo ha aceptado en 

el desarrollo de su obra, tal vez sin ser plenamente consciente de las 

consecuencias, la irreversibilidad histórica de la configuración estatal de las 

comunidades políticas (sociedades, en un sentido estricto). 
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El Estado de Bienestar. 

Joaquín Garrido García. 

1. Definición del Estado de Bienestar  

Para Muñoz de Bustillo el EB es concepto estrechamente vinculado al 

pensamiento y la obra keynesianos y a la ruptura del techo de la 

intervención pública en la economía. El E.B entendido como “conjunto de 

actuaciones públicas tendentes a garantizar a todo ciudadano de una 

nación, por el mero hecho de serlo, el acceso a un mínimo de servicios que 

garanticen su supervivencia (biológica y social). 

2. PERIODIZACIÓN DEL E.B 

Para ser históricamente precisos, la descripción política del desarrollo 

del E.B debería iniciarse probablemente en 1848, cuando aquellos que 

controlaban los restos del poder aristocrático se dieron cuenta de la 

necesidad de realizar grandes adaptaciones institucionales. Una buena parte 

de los progresos en la construcción del E.B pueden ser atribuidos a los 

elementos conservadores de los primeros gobiernos democráticos. 

La propuesta de periodización tiene cuatro fases 

1ª Fase. Experimentación (1870-1925): el núcleo histórico 

del Estado de Bienestar o Liberal Break 

Uno de los aspectos más revolucionarios que podemos encontrar en los 

orígenes del EB es la sustitución de la incertidumbre que comportaba la 

providencia de la familia o las instituciones religiosas, propia del Estado 

moderno (privada y meramente caritativa) por la certeza de la providencia 

pública, propia del Estado contemporáneo. Este cambio comporta la 

superación del concepto de seguridad liberal-burgués por un nuevo 

concepto de seguridad socioeconómica. 
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Destacar la coincidencia temporal entre el reconocimiento del sufragio 

universal (masculino primero y femenino después) y la promulgación de las 

primeras leyes que persiguen una protección social. 

La materialización de este nuevo concepto de seguridad se refleja en la 

aplicación del principio contributivo-asegurador que sustituye al principio 

caritativo-paternalista. Éste es el momento que podemos identificar como el 

núcleo histórico inicial del EB, momento que algunos autores han definido 

como el liberal break (la ruptura liberal). 

2. Fase. Consolidación. Dos experiencias 

El periodo de entreguerras, caracterizado por la aparición del paro 

estructural, ha sido considerado como el punto de inflexión a partir del cual 

era imposible un retorno a la situación anterior. Durante el periodo de 

entreguerras se produce la desaparición del dualismo entre Estado-sociedad 

y se manifiesta abiertamente lo que representaba para el Estado la 

transformación de las capacidades y condiciones de la existencia individual. 

Este momento de aparición de nuevas formas de prestación social 

desde el Estado o, si se prefiere, de ruptura con las políticas asistenciales 

propias del Estado liberal clásico, puede ser considerado como el inicio de 

un proceso dinámico de ajuste entre el individuo y el Estado. Uno de los 

ejes principales de tal proceso es el establecimiento de la seguridad social 

en todas sus variantes, establecimiento que nos ayudará a definir y analizar 

los diversos modelos posibles del EB (Epping -Andersen, 1990). 

Las particulares condiciones históricas del periodo de entreguerras 

contribuyeron a la búsqueda de diversas soluciones. 

Dos características que se dieron en estos años: 

• El incremento del nº de desempleados obligó a diseñar 

políticas para hacer frente a esta realidad. El debate 

subsiguiente se polarizó entre dos alternativas: la protección 

de los puestos de trabajo o la concesión del subsidio de paro. 
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• El personal de la administración dedicado a los servicios 

sociales creció significativamente como respuesta a una 

demanda social cada vez más amplia. 

La fase de consolidación tuvo dos experiencias: 

La primera de estas experiencias es el New Deal norteamericano, una 

respuesta a la gravísima crisis económica y social de los años treinta, ya 

que los EE.UU todavía no habían desarrollado un sistema moderno de 

seguridad social. 

La segunda, es lo que algunos autores han definido como el 

“compromiso histórico” que tuvo lugar en Suecia entre capital y trabajo, que 

se produjo en la segunda mitad de los años treinta. 

Por tanto, durante el periodo de entreguerras se asistió a la aparición de 

una nueva legislación social en Francia y EE.UU. en los años 30, al colapso 

de la democracia Alemana y a la larga lucha contra el desempleo en Gran 

Bretaña. 

Por último, durante la II GM aparecen las primeras concreciones 

políticas de la dimensión social del Estado, siendo la más conocida y de 

mayor impacto la reforma de la seguridad social inglesa que dirigió el 

político liberal británico William Beveridge. 

El informe Beveridge puede considerarse como la aportación más 

exitosa por que se refiere a vincular toda una tradición difusamente cercana 

a determinados valores del socialismo (como la redistribución de la renta y 

el aligeramiento de las cargas de la pobreza) con los derechos sociales. 

3. Fase. Expansión 

El fenómeno más importante después de la II. GM es la sensación 

generalizada de que la intervención estatal se ha convertido en 

imprescindible para lograr dos grandes objetivos: 

• El crecimiento económico dentro de las reglas del juego del 

capitalismo. 
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• La producción pública del bienestar necesario con la doble 

finalidad de garantizar la paz social y asegurar una demanda 

sostenida. 

A)- El consenso alrededor de la ecuación keynesiana 

La necesidad de impulsar el crecimiento económico y la extensión de un 

mayor bienestar social para toda la población serán considerados principios 

indisociables que, a su vez, se vinculan con una creciente intervención 

pública. 

Circunstancias que dieron lugar a que la doctrina keynesiana casi nadie 

se la cuestionara fueron: 

• El crecimiento económico que las sociedades occidentales 

experimentaron a partir de los años cincuenta. 

• La extensión del bienestar social a capas cada vez más 

amplias de la población. 

B)- El debate sobre el consenso 

Entre 1950 y 1970 se configuran tres grandes enfoques (Rodríguez 

Cabrero, 1992): 

• Pragmático. La política social es más un instrumento 

pragmático de reforma social que un gran cuerpo teórico 

interpretativo. 

• Societarista. Se adscribirían bajo esta etiqueta aquellos que 

conciben la política social como una expansión de los 

derechos sociales en la medida que garantiza la existencia de 

un determinado nivel de seguridad para los ciudadanos que 

es complementario de los derechos civiles. 

1. De modernización. Según este enfoque, la política es una respuesta 

específica a los costes de la industrialización. 
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Por tanto, en los años inmediatos posteriores al final de la guerra, entre 

1945 y 1950, el E.B se convirtió en una realidad institucionalizada. A pesar 

de sus amplias similitudes en cuanto al modo de formular las demandas y 

de conceder las prestaciones, la institucionalización final de los E.B no pudo 

evitar el verse marcada por la política propia de cada país tanto en el 

periodo de entreguerras como en la posguerra. Así, el significado ambiguo 

del E.B después de 1950 se debe precisamente a las diversas formas de 

institucionalización elegidas durante la época de posguerra. 

C)- Características 

Se trataba de potenciar un Estado fuerte, capaz de intervenir en la 

economía tanto en su esfera reguladora como en la productiva (a través de 

una propuesta de nacionalización). Nacionalización que el profesor Ludolfo 

Paramio señala la necesidad de subrayar tres cuestiones: 

• El contexto especial en el que se decide la nacionalización de 

sectores considerados clave para el desarrollo de la economía 

nacional por cuanto que significaban un remedio a la 

decadencia industrial en el caso de Gran Bretaña. 

• El problema muy real de la diferencia entre nacionalización y 

socialización. 

• El problema de la mayor o menor eficiencia de las empresas 

nacionalizadas frente a las privadas en una situación estable 

o en una situación de cambio de los factores externos. 

D)- Tres categorías de E.B   

Para Esping-Andersen podemos hablar de tres categorías que nos 

permitirán clasificar los países con régimen de bienestar público: 

4. El Estado de bienestar liberal o anglosajón 

Se caracteriza por la ayuda a aquellos que demuestran no tener 

recursos. Las transferencias universales son de poca cuantía. Favorecen a la 
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población con ingresos bajos y el régimen de intervención del Estado está 

enfocado a estimular el mercado, sea de forma pasiva o de forma activa.  

Este modelo minimiza el posible efecto de desmercantilizador, limita la 

cobertura de los derechos sociales y crea una estratificación entre la relativa 

igualdad de pobreza de los asistidos y un bienestar para la mayoría de la 

población, que el mercado se encarga de diferenciar. Se produce un claro 

dualismo de clase entre estos dos grupos.  

Pueden ubicarse en esta categoría países como los EE.UU., Canadá, 

Australia y Reino Unido.  

A este esquema algunos autores agregan el modelo del Estado de 

Bienestar Latino-mediterráneo (España, Portugal, Grecia y parte de Italia), 

que se caracteriza por bajos niveles de gasto social y estructuras políticas 

de bienestar tipo continental. 

5. El Estado de bienestar corporatista. (continental o democristiano) 

Intenta atender las nuevas estructuras postindustriales de clase. A 

diferencia del modelo anterior, no existe una obsesión liberal por el 

mercado. Lo que realmente se persigue a través de la intervención pública 

es el mantenimiento y consolidación de los estatus sociales ya existentes.  

Los derechos sociales que existen se subordinan a estos objetivos. La 

preocupación en mantener y aumentar las diferencias del estatus hace que 

se minimicen los efectos redistribuidores que las políticas sociales pudieran 

tener. Estas políticas son claramente subsidiarias.  

Convine destacar que estos regímenes dan una especial relevancia al 

papel de la familia y debilitan el de la mujer. Algunos países que podríamos 

clasificar en ese grupo son Francia, Italia, Alemania y Austria. 

6. El Estado de bienestar socialdemócrata. (Nórdico o socialista) 

Su preocupación es ampliar a la clase media la universalización y 

desmercantilización plena.  
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El objetivo es reducir distancias entre los diversos estatus sociales. 

Intenta huir de una posible aproximación hecha a partir de mínimos y 

tienden a aumentar los servios para poder cubrir las expectativas de la 

nueva clase media. De esta forma, los obreros tienen el derecho a disfrutar 

de unas prestaciones reservadas hasta entonces a los sectores más 

adinerados de la sociedad. Cualquier ciudadano está incluido en un sistema 

de seguridad social universal. Los subsidios, en cambio, se establecen a 

partir de los ingresos.  

A diferencia del modelo corporatista, las políticas no son subsidiarias, es 

decir, no se espera a que fallen los posibles mecanismos de ayuda 

existentes en el mercado o la familia.  

Este modelo persigue una maximización de la independencia individual. 

Coherente con este objetivo hay un esfuerzo en la concreción y puesta en 

marcha de los servicios sociales que facilitan que esta independencia 

individual sea también posible para las mujeres. Por eso es importante la 

atención que el modelo socialdemócrata de las políticas de niños y ancianos 

(habitualmente en otros modelos es la mujer quien asume, a través del 

papel que desempeña dentro de núcleo familiar, esas labores, labores que, 

como hemos visto, el Estado sólo realiza residualmente).  

El principal problema de este modelo es la necesidad que tiene de 

obtener una situación de plena ocupación de su población activa. Los 

grandes costes obligan a minimizar los problemas sociales y maximizar los 

ingresos provenientes de los salarios. Algunos países que podríamos 

clasificar según esta categoría son Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y 

Holanda. 
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4ª Fase. La crisis del E.B. 

La crisis del E.B. y su explicación 

A principios de los años setenta, el ciclo de prosperidad económica 

iniciado en la década de los 50 llegó a su fin. Dos son los hechos concretos 

que se reconocen en el origen de la recesión económica. En primer lugar, la 

decisión de los EE.UU. de no mantener la convertibilidad de su moneda en 

oro, una decisión tomada a causa de la cantidad de moneda norteamericana 

en manos de terceros países. Las turbulencias económicas causadas por 

esta decisión se prolongaron hasta enlazar con la crisis energética de 1973. 

Frente a esta nueva situación, los gobiernos empezaron a tener serias 

dificultades para seguir implementando sus políticas económicas de tipo 

keynesiano. 

La gravedad de la situación a partir de los 70 se manifestó en 

crecimiento simultáneo del paro y de la inflación, una situación radicalmente 

nueva (stagfltion) que desarmo la teoría económica keynesiana como marco 

desde el que ofrecer una respuesta a la crisis. 

Asimismo, el nivel de crecimiento alcanzado por el déficit público en los 

años 80 ha debilitado todavía más el sistema de EB existente desde la 

década de los 50.  

Explicaciones de la crisis: Para Muñoz de Bustillo la crisis debe 

entenderse como relativa ya que el gasto ya que el gasto público no deja de 

crecer, aunque a partir de la primero mitad de los años 70 se observan 

menores tasas de crecimiento. Cambia la composición del gasto social al 

aumentar las pensiones de desempleo. 

Tres modelos nacionales de la crisis. 

Las consecuencias de la crisis del EB en los países europeos tuvieron 

una impronta diferente: 

Reino Unido. 
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Colapso del Gabinete laborista, incapaz de coordinar las políticas 

monetarias y fiscales y la política salarial con los sindicatos, vino unido a la 

crisis económica de finales de la década de 1970. Ambos elementos fueron 

el preludio de una fuerte crítica económica de finales de la década de 1970. 

Ambos elementos fuer el preludio de fuerte crítica a los presupuestos 

políticos del E.B. El nuevo gabinete conservador produjo distintos tipos de 

medidas para atajar la crisis económica mediante políticas monetaristas que 

contuvieran la inflación, y para descabalgar al movimiento sindical tras el 

pulso celebrado entre el Gobierno y los sindicatos que supuso la huelga de 

la minería entre marzo de 1984 y marzo de 1985. Se utilizó el método de la 

privatización, siendo el más adecuado puesto que además incluía el valor 

añadido de, incrementando financieramente el patrimonio del Estado, 

reducir el déficit público. 

Francia. 

Surgieron dos conclusiones principales: la 1ª concernía a la pérdida de 

centralidad del Estado, y en particular de la alta administración, en los 

procesos de mediación social. La 2ª conclusión se referiría a que estas crisis 

de mediación estaba ligada al surgimiento de un nuevo espacio público 

europeo, estructurado en torno a dos normas: 

• Economía social de mercado, modelo alemán y Unión 

Europea. 

• La norma de subsidiariedad que define un modo de relación 

entre el Estado y las colectividades territoriales. 

Suecia. 

Severa crisis económica: 

*Estancamiento. 

*Perdida de competitividad internacional. 

Actuaciones: 
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• Recorte de los subsidios (vivienda, seguridad social de los 

trabajadores y ayuda exterior al desarrollo). 

• Incremento de la edad de jubilación de los 65 a los 66 años. 

• Aumento de los impuestos sobre consumo de gasolina y 

tabaco. 

Conclusiones 

La crisis implica la ruptura de un consenso. El Estado se convierte en 

problema y los ciudadanos se preguntan si buena parte de sus actividades 

no deberían ser llevadas a cabo por las instituciones privadas. 

La recuperación del paradigma liberal lleva al poder a gobiernos 

empeñados en recortar la presencia pública, limitar el E.B y fomentar uno 

mayor asunción de responsabilidades por parte de los particulares. Las 

propuestas: recortes presupuestarios; supresión de programas de 

transferencias y extensión de la economía privada. Ofrecer a los ciudadanos 

mayores posibilidades de elección y responsabilidad sobres sus propias 

vidas. 

El E.B sigue fundamentalmente intacto y las cifras de gastos sociales 

han seguido aumentan, en algunas naciones a menores tasas decrecimiento 

y en la mayoría, modificando la composición interna de dichos gastos 

sociales, como consecuencia de la expansión del desempleo en la inmensa 

mayoría de los países y la necesidad de incrementar las prestaciones a favor 

de los desempleados. 

La gestión de la crisis ha aparejado (Mishra), el crecimiento del nº de 

parados, el mantenimiento, en términos generales, de la provisión de 

servicios públicos universales y un inferior aseguramiento de los servicios 

mínimos para la población. 

La consecuencia más grave de los resultados recogidos en el punto 

anterior ha sido la profundización de una sociedad dual tanto por el lado de 

la producción (economía real-economía marginal o extramercado) como 
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desde el consumo (el contraste de un sector súper consumista y otro con 

problemas de nutrición o de atención a necesidades biológicas mínimas). 

La pobreza y la marginación vuelven a ser un problema de relevancia 

social. Los pobres son invisibles (Harrington) y su presencia, junto con el 

mantenimiento estable de altas tasas de paro se asume sin problemas 

porque hoy parece que no constituyen un problema político o una amenaza 

para la paz social. Por otra parte, en la conciencia de muchos ciudadanos se 

extiende la idea del “por algo será”. Si están desempleados, si son pobres 

es porque no buscan trabajo, no quieren trabajar, son incapaces o carentes 

de imaginación. 

La pobreza tiende a estabilizarse en porcentajes elevados de la 

población (15-20%) generando círculos viciosos de difícil salida similares a 

los que se producen en otros países. Cuando la extensión y el 

mantenimiento de la pobreza generan conflictos y problemas sociales, la 

solución será incrementar los medios de policía y represión, solución que 

contará con el apoyo social por parte de los ciudadanos que ven afectados 

sus estándares de seguridad. 

Las alternativas propuestas: 

• El corporatismo socialdemócrata (Mishra) en línea con el 

mantenimiento de los elementos nucleares del E.B. 

• Profundización de la democracia y de las plataformas de 

encuentro entre la sociedad civil (nuevos móv. Sociales, etc) 

y el Estado.  

Desde campos más teóricos, se nos hablará de la búsqueda de un 

nuevo paradigma que sustituya al vigente hasta los años 70 (E.Díaz). Se 

propone un nuevo pacto keynesiano que supondría la superación de los 

problemas que provocaron su crisis (Anisi). 

Buena parte del gasto social se va a mantener al menos a medio plazo. 

No cabe pues hablar de“desmantelamiento”del E.B. 
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Las sociedades se deberán acostumbrar a niveles de desempleo a los de 

otras épocas históricas y con soluciones muy difíciles y lentas. En este 

sentido (Mishra) “una precondición política importante del E.B (el pleno 

empleo) como forma de legitimación, ha dejado de ser válida. Los años 80 

son distintos política e ideológicamente”. 
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Resumen 

La polis y el modelo de Estado que establece Platón en La república 

representan el proyecto político más justo. Pese a ello, el filósofo afirma que 

la ciudad virtuosa se desarrolla en el mundo perecedero y material, 

sometido a procesos de cambios cíclicos fundados en la doctrina de 

Heráclito. Aquí es donde el autor ateniense fija las formas en las que 

cambian el liderazgo, se renueva el poder y evolucionan las estructuras 

políticas. Partiendo de esta visión, nada puede evitar que el paso del tiempo 

termine por destruir la polis fundada sobre una aristocracia de filósofos y 

sabios, dando lugar a una serie de épocas y procesos de transformación 

política y social en la que la ciudad se irá desvirtuando hasta volver a 

restaurarse la justicia. 

1. Introducción: de la micro a la macro-política 

La polis y el modelo de Estado que establece Platón en La república 

representan el proyecto político más justo. Pese a ello, el filósofo afirma que 

la ciudad virtuosa se desarrolla en el mundo perecedero y material, 

sometido a procesos de cambios cíclicos fundados en la doctrina de 

Heráclito (Brun, 1990). Partiendo de esta visión, nada puede evitar que el 

paso del tiempo termine por destruir la polis fundada sobre una aristocracia 

de filósofos y sabios, dando lugar a una serie de épocas y procesos de 

transformación política y social en la que la ciudad se irá desvirtuando hasta 

volver a restaurarse la justicia (Platón, 2010). Por lo que, el desarrollo de la 
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historia política y social se corresponde con ciclos ordenados que se repiten 

continuamente (Popper, 2002; Llacer, 1990). 

Platón confía en que la micro-política, es decir, las actitudes y las pautas 

individuales determinan los cambios de las instituciones, afectando con ello, 

a la macro-política (Tovar, 1965). En esta línea, el grado de relación es tan 

intenso que el filósofo establece una analogía perfecta entre las 

transformaciones y actitudes de los habitantes de la ciudad y la caída y 

auge de las formas de gobierno. De forma que, el tipo de gobierno de una 

ciudad estará condicionado directa e inevitablemente por el tipo de hombre 

que la habite. A cada ciudad le corresponderá un hombre, y a cada hombre 

un tipo de ciudad desde la más virtuosa hasta la más inmunda. 

2. La evolución del liderazgo en la polis 

En este sentido, el ciclo de degeneración de la polis se inicia con su 

evolución hacia una forma menos justa como la timarquía. Platón 

argumenta que llegará un momento en que los guerreros de la ciudad 

debido a su carácter belicoso y agresivo se apoderarán del gobierno (Platón, 

2010). El hombre timárquico estará marcado por el honor de las armas, la 

beligerancia frente a la táctica y el respeto a los magistrados. Por ello, 

aunque representa un primer momento de descomposición de la polis, 

guardará una parte de justicia y será más justo que las ciudades que le 

sucedan. 

Más adelante, los hombres timárquicos que han vivido a la búsqueda 

del honor y viendo el resto de ciudadanos que no pueden adueñarse del 

honor de los guerreros, se dedicarán a vivir de forma austera y ahorrar para 

mantener en el lujo y el boato a sus mujeres y su estilo de vida. Por lo que, 

llegará un momento en que se formará un grupo reducido de ciudadanos 

que sin gozar de los honores del campo de campo de batalla, tendrán dinero 

para adquirir la mayoría de las propiedades, atraer las mujeres, pagar con 

sueldo sus guardaespaldas y comprar las mejores mercancías que 

produzcan los artesanos y comerciantes. Ahora, la riqueza y la propiedad 
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serán las divisas que rijan el destino de la ciudad y se formará una polis 

gobernada por una minoría rica que oprime a la mayoría pobre. 

Con el paso del tiempo, este gobierno de los más pudientes frente a la 

masa sumida en la pobreza se convertirá en una polis oligárquica u 

oligarquía. La élite rica seguirá prestando dinero a los endeudados y estos 

tendrán que pagar cada vez más los altos intereses. Llegará un punto en 

que la mayoría hastiada por las deudas, la pérdida de honores y la usura 

empezará a estar agotado del régimen de pobreza y de libertinaje al que le 

han sometido los ricos. Tales seran las condiciones en las que vivan los 

hombres oligárquicos, unos poderosos y marcados por la usura y otros 

pobres condenados a una triste existencia. Sostiene Platón que, cuando un 

hombre rico, obeso y ostentoso se encuentra junto, en la guerra o en la 

paz, a otro reducido a la miseria, debilitado y austero, el segundo piensa 

que si éstos son sus auténticos gobernantes y si son los adecuados. Dicho 

de otra forma, la mayoría empobrecida empieza a cuestionarse sobre la 

legitimidad de sus dirigentes y el factor de la riqueza como medio de 

legitimación. Poco a poco, aparecen sediciones y guerras internas entre los 

opresores y los oprimidos, que en algunos casos solicitarán ayuda a las 

ciudades vecinas y en no pocas ocasiones se despedazarán entre ellos. 

La tercera fase, comienza cuando la masa de ciudadanos pobres elimina 

y destierra a la parte rica de la ciudad oligárquica. Entonces, la mayoría que 

había sufrido la miseria se reparte los cargos, las magistraturas y las 

prebendas entre lo cargos (Platón, 2010). Rápidamente, la mayoría 

destierra la forma de gobierno oligárquica e instaura un gobierno que se 

rige por la libertad de los hombres y las mujeres para hacer y deshacer, sin 

ningún tipo de impunidad ni límite. De hecho, algunos autores consideran 

esta afirmación como el primer ataque de la filosofía política contra la 

ciudad, antes que un auténtico proyecto de polis (Gil, 2009). Este gobierno 

lo califica Platón, como gobierno democrático o democracia que es el 

imperio de la mayoría frente a las minorías y existirá una enorme diversidad 

en los estilos de vida, pensamiento, cultura y creencias. 
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Al pasar al plano micro-político, estos hombres vivirán cada uno de una 

forma distinta y en el más absoluto libertinaje. Hasta tal punto, que en 

estos hombres democráticos impera la libre decisión para trabajar o 

gandulear, defender la ciudad o dejarla descubierta, desempeñar un oficio u 

otro, desaprovechar la sabiduría en el vicio y que los menos virtuosos 

intenten ser magistrados. Aquí, se encuentra la crítica al relativismo moral 

que Platón achacaba a los sofistas y que consideraba el error de la 

degeneración de la sociedad ateniense. Desde su postura, sólo cabía una 

única verdad y un único saber para ordenar el cuerpo, el alma y la ciudad 

del hombre para el ateniense: la idea del Bien. Por ello, señala que el 

hombre democrático vive en un sistema definido por la confusión social y la 

falta de criterios monolíticos que permitan guiar sus vidas. Así, señala que 

en apariencia la diversidad de la ciudad democrática es bella, pero tan bella 

como la rosa que se marchita con el tiempo debido a regirse por las normas 

del mundo material como las pasiones y los placeres, y no por la sabiduría 

de los magistrados. 

En esta coyuntura, Platón prevé que surgirán luchas intestinas entre los 

distintos grupos y facciones en que se agrupan los hombres de una polis 

democrática. Por lo que, se enfrentarán los sabios contra los iletrados, ricos 

contra pobres, belicosos contra pacifistas, personas de una religión contra 

otra y que al final, se sumirá en el más profundo caos ante la incapacidad 

para gestionar la diversidad. Éste es un problema de la teoría platónica, que 

no está preparada para administrar sociedades configuradas por la 

presencia de distintas opciones de vida, creencias y moral. Por tanto, señala 

que entre las luchas entre partidos de un signo y otro, surgirá un hombre 

que protegerá y amparará bajo su seno a una gran parte de la ciudadanía 

frente a los ataques de unos y otros, aparentando la imagen de filántropo y 

mecenas. Este jefe surgido entre la muchedumbre procurará riquezas, 

comidas, mujeres y armas a sus seguidores y con el paso del tiempo, se 

convertirá en un líder populista y demagogo. Una vez haya ganado el apoyo 

de la mayor parte de la población, acabará con los distintos grupos y 

facciones y bajo su carisma aglutinará una nueva forma de gobierno donde 

su autoridad es sagrada y su palabra es fuente de las leyes. 
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En último lugar, este líder se ungirá como rey de la polis e instaurará 

una ciudad tiránica o tiranía, donde él es el único gobernante 

independientemente de la sabiduría, los honores y las virtudes de sus 

ciudadanos. Aquellos que había amparado bajo su manto se transformarán 

con el paso del tiempo en sus esclavos y sus aduladores, y dice Platón, que 

tanto ellos estarán sometidos al tirano como el tirano estará atrapado a la 

complacencia de sus gobernados. Por lo que, el tirano deberá estar 

constantemente satisfaciendo las demandas de sus ciudadanos de 

exhibiciones públicas, comidas, fiestas y congratulaciones. Poco a poco, la 

desmoralización correrá entre los ciudadanos de forma que descuidarán la 

protección de la ciudad y la producción de alimentos y mercancías. Tan sólo, 

cuando el líder dicte su palabra se obedecerá rápidamente y con temor. En 

esta polis, no existen límites al poder del tirano y se ha caído en la más baja 

de las depravaciones, siendo la ciudad más injusta y la que cierra el ciclo de 

transformaciones políticas y sociales. 

Platón no lo aclara en su obra, pero apoyándonos en la visión circular de 

la historia que el ateniense toma de Heráclito, la tiranía evolucionará con el 

paso del tiempo hacia una nueva polis virtuosa. Pues, la muchedumbre 

cansada de los excesos y de la más absoluta anarquía terminará 

rebelándose contra el tirano y dará paso a que los más sabios entre ellos 

dispongan de las leyes y normas sobre las que deberá estructurarse el 

proyecto político. 

Tan sólo, en la ciudad virtuosa se establecen distintos tipos de sujetos 

con acuerdo al mito de las edades de oro, plata y bronce; y en las demás el 

hombre ya sea timocrático, oligárquico, democrático o tiránico tendrá un 

carácter homogéneo. En otras palabras, Platón no diferencia culturas 

políticas ni pautas de comportamiento entre los ciudadanos que integran las 

ciudades más impuras (Flórez, 2011). Por lo que, la timarquía será la forma 

menos impura entre los sucesivos grados de degeneración y la tiranía la 

más perversa, análogamente, lo serán sus integrantes. Por lo que, iguala la 

macro-política a la micro-política, lo que tiene cierto sentido si tenemos en 
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cuenta la cantidad de sujetos que en la práctica podían componer una polis 

griega. 

Para terminar, es reseñable mencionar cómo Platón somete tanto al 

hombre como a la ciudad en la que habita a una lógica cíclica que toma 

tanto de Pitágoras como de Heráclito. Así, en sus enseñanzas pitagóricas 

fomenta la creencia en la “transmigración de las almas” por la que cada 

alma o espíritu está sometido a un ciclo de sucesivas reencarnaciones para 

su purificación y el regreso al Mundo de las Ideas. A la par que, los cambios 

en la polis también se someten a un ciclo heracliteano de transformación y 

la composición social en la polis virtuosa se realiza atendiendo a la pureza 

del alma de cada hombre y mujer. 

3. Las corrientes organicistas y el liderazgo político 

Una vez definida la doctrina platónica en torno a la organización de la 

politeia y sus movimientos cíclicos, vamos a encuadrarla en el eje del 

anarquismo al organicismo, donde en el extremo del primero el sujeto se 

convierte en el centro de la organización política y en el segundo la 

estructura política (ciudad, reino o Estado) se antepone en su mayor grado 

frente al individuo. De forma que, si avanzamos en este vértice hacia la 

izquierda vamos disminuyendo el peso del Estado a favor del individuo, 

integrando ideologías como el liberalismo, el egoísmo-utilitarista y el 

anarquismo-libertarista; y si nos dirigimos hacia el vértice de la derecha 

disminuye el peso de la persona a favor de la institución política, incluyendo 

el republicanismo, la socialdemocracia y el totalitarismo (tanto comunismo 

como fascismo) en posiciones más extremas. 

Antes de concretar la posición que ocupa la obra de Platón, debemos de 

profundizar en ambos vértices. Para ello, comenzaremos hablando del 

extremo izquierdo o anarquismo, que conforme se avanza hacia su posición 

se producen una serie de características: pérdida de responsabilidad del 

individuo para con su sociedad y mayor reconocimiento de derechos 

individuales, aumento de la confianza en el mercado y la gestión social 

mediante el “laissez-faire”, la disminución de competencias del Estado, 
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incremento de la diversidad social y étnica y un aumento del egoísmo. 

Mientras que conforme avanzamos hacia el extremo derecho, se produce un 

aumento de las obligaciones del ciudadano para con la sociedad, una mayor 

opresión de las leyes, un aumento del intervencionismo estatal, la 

corporativización de las decisiones políticas, la disminución de la diversidad 

social y étnica, la homogeneización social en base a ideologías monolíticas y 

la despersonalización del sujeto (Popper, 1981). 

A continuación vamos a enumerar las principales características del 

historicismo platónico y sus estrechas relaciones con el origen de un 

proyecto político organicista: 

• El historicismo conduce irremediablemente a la profecía de los 

hechos políticos y sociales, convirtiendo a sus teóricos en 

intelectuales y en “iniciados” con unas capacidades concretas de 

determinación intelectual de la evolución política (Popper, 2002). 

Así, los teóricos historicistas tienen un riesgo reducido de ser 

“desenmascarados como charlatanes”, ya que juegan con dos 

conceptos teóricos que permite desdibujar la falta de nitidez de sus 

predicciones. A saber, la interpretación auténtica del corpus doctrinal 

opera como un elemento excluyente en relación a las 

interpretaciones erradas, y otras veces; se recurren a enunciados de 

rango medio, cuyos límites entre éstos y los oráculos no son rígidos. 

• El problema de la metodología historicista radica en que las 

predicciones políticas y sociales tienen que estar basadas sobre 

leyes de índole histórica (Sabiote, 1986). De forma que, las leyes 

sociales tienen que ser distintas de las generalizaciones corrientes 

de otras ciencias, logrando una validez general. Por lo que, serán 

leyes sociales e históricas las que permitan configurar la transición 

de un período a otro, y sean válidas tanto en el primero como el 

posterior. De forma que, se construye un análisis normativo a partir 

de un análisis empírico del método historiográfico y todas las 

ciencias sociales quedan reducidas a la historia. 
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• Esta metafísica historicista aplicada tiene las siguientes 

consecuencias: aligera a los hombres del peso de sus 

responsabilidades y la reducción del papel de la razón humana en la 

vida política y social (Gil, 2009). En cambio, la dirección social la 

adopta una suerte de “rey-filósofo” o “dirigente” que guarda en su 

intelecto el dominio de la doctrina propugnada. A partir de aquí, se 

elimina la “sociedad abierta” y se avanza hacia una “sociedad 

cerrada”, ya sea la de la ciudad ideal o la del sistema político 

definitivo (Popper, 1981). 

• En palabras de Crossman, los individuos que están sometidos a un 

proyecto político basado en un corpus historicista como Platón, ven 

reducidos todos sus derechos políticos y cívicos (Crossman, 1982). 

Por lo que, comunidad política y cívica se fusionan en un único 

cuerpo y las decisiones políticas se convierten en un monopolio de la 

clase dirigente (Cruzalegui). De forma que, es fundamental que la 

élite política disponga de los instrumentos de adoctrinamiento y 

propaganda necesarios para frenar las críticas al sistema (Mas, 

2001; Sabiote, 2008). A la par, la vida social es configurada con 

acuerdo a unas normas extraídas del corpus historicista y se pone 

en práctica la selección natural de los ciudadanos y la composición 

de las castas sociales mediante criterios espirituales y biológicos. 

• Como en el cosmos impera un orden estático, la ciencia historicista 

que no sería más que una prolongación de la comprensión del 

mundo de las ideas, convierte a la sociedad en un ente inamovible y 

es observada de forma “holística”, pues es el ente que genera la 

agrupación de individuos y que tiene un carácter distinto a la simple 

suma de sus agregados (Popper, 1981). 

• Como los ciudadanos son sólo un elemento agregado del todo social, 

desaparece la atención hacia la micro-política y la micro-sociología. 

De hecho, el marxismo y el platonismo dirigen sus esfuerzos hacia la 

consolidación del proyecto político que generalmente es observado a 

largo plazo, separado del momento presente por la evolución de 
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fases económicas y de ciclos de reencarnaciones, respectivamente 

(Popper, 2002). Por eso, las corrientes que más han estudiado la 

Teoría del Estado han sido el marxismo y el corporativismo, al 

dedicar sus recursos en analizar la estructura política (Crossman, 

1982). 

Por sus características y las críticas recibidas de la teoría platónica, 

debemos enumerar los siguientes elementos subyacentes a su contenido: el 

mito del hombre elegido, la aplicación de leyes de selección natural y 

espiritual, la legitimación de un sistema de castas, la prohibición de la 

movilidad social intra-generacional, el machismo, estricto sistema de 

propaganda, la supeditación del sujeto a la comunidad y la ley de la 

evolución espiritual. Con todo ello, se sitúa claramente en una posición de 

opresión del individuo extrema y no han faltado autores que lo han 

reconocido como el primer autor totalitarista y en otros casos, 

comunitarista. Tanto unos como otros, aciertan en apuntalar a Platón como 

un teórico del organicismo. 

4. El liderazgo en las sociedades abiertas y cerradas. 

La literatura de impronta liberal y democrática ha considerado a Platón 

como el primer autor legitimador de las tiranías, mientras que los filósofos 

políticos de izquierda lo clasifican como un defensor del comunitarismo 

primigenio (Ortega, 1979). Por lo que, ambas corrientes coinciden, 

independientemente de críticas positivas y negativas, en resaltar el valor 

que Platón concede a la organización de la ciudad por encima de la 

individualidad de sus integrantes (Popper, 1981). Este proyecto es posible 

porque el autor concibe la consecución de la justicia como el fin último de 

los hombres y del proyecto político en el que se integran. Así, el Estado se 

convierte en una fuente de producción de lo justo y lo bueno, no para el 

sujeto, sino para la colectividad. De lo que se desprende, que la 

metodología historicista de Platón tiene como consecuencia directa una 

visión holística de la politeia. 
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La justicia en Platón tiene un comportamiento autónomo, es decir, un 

ser o elemento son justos porque cumplen unos cánones, pero no se 

establece un punto de referencia para esa justicia. En comparación con el 

liberalismo democrático, Platón no concibe la justicia como la igualdad de 

los ciudadanos ante la norma, la defensa del individualismo y de la vida. En 

esto, la filosofía política del autor no ofrece respuestas a los problemas que 

se planteen en las disputas entre los individuos, ni entre el sujeto y las 

instituciones. No obstante, la respuesta que se ha dado es que los proyectos 

ideales y basados en el racionalismo extremo no conciben determinados 

casos como hipotéticos o posibles en el seno de su organización (Storig, 

1995; AA.VV.). Por ello, la utopía tiene el riesgo de convertirse en el largo 

plazo en un régimen opresor, que independientemente del ideal de justicia, 

no produce una auténtica optimización de las capacidades de desarrollo de 

los seres humanos (Popper, 2002). 

Platón reconoce que lo más oportuno es legislar en función del 

momento y más para el Estado, que para los mismos ciudadanos. Lo que se 

produce de lleno, es una renuncia a cualquier tipo de derecho civil o norma 

que regule las relaciones entre las personas. En cambio, son los sabios y los 

mitos como herramienta de censura los instrumentos por los cuales se 

determina, de manera preventiva la acción de los individuos. Por tanto, no 

habría reglas que regulasen a las personas y éstas no serían sujetos de 

derecho, sino que estarían vinculados a la polis por una suerte de normas 

consuetudinarias (Popper, 1981). Así, éstas dictarían como objetivo de cada 

ciudadano el sometimiento al conjunto de la comunidad y el cumplimiento 

de una serie de deberes para lograr la virtud colectiva, a cambio de escasos 

derechos materiales y efectivos. De hecho, los beneficios que repercuten en 

beneficio de los ciudadanos son de carácter abstracto e inmaterial como la 

“buena vida” y la virtud, aunque no se habla en ningún momento de la 

felicidad. 

En esta línea, es posible aventurar cómo para Platón es más importante 

las normas de las relaciones del sujeto con el conjunto de la comunidad que 

en el seno de ella. Por ello, supone en cierta medida una defensa del 
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derecho político y no civil, produciendo así una fusión entre la comunidad 

civil y política. Así, se crea la sociedad cerrada como una suerte de 

actualización e intento de legitimación de Platón de las antiguas sociedades 

tribales griegas (Popper, 2002), y donde, la doctrina historicista permite 

garantizar el mantenimiento del proyecto político a largo plazo. En esta 

sociedad cerrada, no existe una forma de controlar las relaciones entre los 

sujetos. Así, en la Edad Media son los pactos entre noble y siervo de 

carácter político y no jurídico, los que regulan los vínculos personales. De 

forma que, hasta bien entrado el Estado liberal, se mantenían prácticas 

como la sociedad estamental basada en la costumbre, la servidumbre y las 

disputas privadas entre nobles. Será el liberalismo el que luche contra el 

uso privado de la violencia y la monopolice de forma legítima mediante la 

codificación de normas y sustituyendo la vinculación política con la jurídica 

(Popper, 1981). Es aquí, donde se asienta el origen de las sociedades 

abiertas en su avance hacia estadios de mayor democracia y participación. 

Karl Popper realiza la crítica más voraz contra Platón. De hecho, une la 

metodología historicista de Platón a la de otros autores de corte racionalista 

como Hegel y Marx para descubrir el riesgo hacia el individuo de sus 

proyectos políticos. Para ello, sostiene que la filosofía política de estos 

autores representa la consolidación del organicismo extremo, considerando 

especialmente a Platón un enemigo de la democracia y del pluralismo 

(Popper, 1981). Más tarde, Arendt corroborará esta tesis sobre la polis 

platónica, señalando que es el primer gran ataque contra la institución de la 

ciudadanía (Gil, 2009). Y es que, el aprecio de su teoría política para 

garantizar el poder político por encima del sujeto llevó a que su doctrina, 

tuviese más importancia que la teoría sobre el iusnaturalismo estoico 

(Storig, 1994). Serán posteriormente los autores liberales, quienes 

recuperen los textos estoicos, rescatando el reconocimiento de unos 

primigenios derechos individuales. Por eso, los críticos sostienen que Platón 

elabora un falso iusnaturalismo que rechaza en esencia las necesidades y 

las circunstancias del ser humano (Prior, 2004). Desde la muerte de Platón 

y hasta bien entrado el siglo XIX, la filosofía platónica unida a las 

aportaciones de San Agustín y la teología cristiana, permitirían justificar el 
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sistema feudal y la sociedad estamental. Por ello, no es hasta la 

recuperación de los textos estoicos y la consideración de las personas como 

sujeto de derecho cuando se comienzan a separar comunidad política y civil, 

es decir, identidad política o ideología y pertenencia a una comunidad o 

proyecto político. 

Conforme, el sujeto diferencia su identidad política y su identidad cívica 

se avanza hacia la consideración de la política como un bien de todos a 

través de la representación y la participación. Por ello, la gestión del poder 

deja de ser un monopolio de los sabios, y muchas veces en la práctica, de 

los gobernantes y de una élite reducida para convertirse al alcance de todos 

los miembros de la comunidad, o al menos, como para reducir distancias 

entre gobernantes y gobernados (Popper, 1981). De hecho, la aportación 

platónica supone el inicio del olvido del individuo y de la democracia 

(Samons, 2004). Ésta es la cuestión que se esconde finalmente detrás de 

Platón, no tanto la virtud que llega a tener cierto vacío de contenido en su 

obra, como si la política y la administración son tareas reservadas a un 

grupo reducido de personas o si es un derecho de participación de los 

ciudadanos. 

Conclusiones 

La obra de Platón representa un aporte fundamental para la 

comprensión de la evolución política y social de Occidente. Pese a las duras 

críticas de Popper, Crossman y Arendt; el filósofo ateniense realiza un 

ejercicio intelectual por garantizar la ilustración de los gobernantes. Y por 

ello, no debe desmerecer atención su estudio para entender las instituciones 

políticas de la Edad Media y el Renacimiento. La cuestión está en que Platón 

considera que la justicia es el eje central de la ciudad, y al someter la 

comunidad a una visión holística enfocada hacia la consecución de dicho fin 

produce un abandono del individuo. Por lo que, su mensaje de liberación se 

convierte en un proyecto de esclavitud.  

La fórmula política de Platón representa en su práctica un organicismo 

extremo equiparable a los sistemas fascistas y socialistas. Por lo que, es 
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importante resaltar dos elementos comunes entre estas ideologías. Por un 

lado, el recurso a una metodología historicista que estudia la evolución de la 

comunidad hacia la consecución de un bien de carácter colectivo (virtud, 

pureza racial, dictadura del proletariado, etc.). Por otro lado, la profunda 

labor de homogeneización política y social a la que se somete el individuo, 

llegando a cometer barbaries que dañan la integridad física y moral del 

sujeto. 

Asimismo, las doctrinas neoconservadoras realizan una reinterpretación 

de Platón para apostar por fórmulas corporativistas. Lo que pone en 

evidencia, como en el actual panorama de crisis el principio de 

representación política, entra en juego la dicotomía entre monopolio del 

poder político y distribución de la participación política entre los ciudadanos. 

De hecho, se pone en relación la formación del filósofo-rey con el ideal de 

político que se persigue, cada vez más con un carácter tecnocrático que 

esté avalado por una preparación y especialización profunda. Lo que en 

muchos casos, lleva al riesgo del olvido de las ideas. Y es aquí, donde más 

debe reseñarse el riesgo de las doctrinas que exigen un requisito 

determinado al gobernante. 
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Las razones de un fracaso anunciado. Las 

externalidades sociales de las infraestructuras 

de transporte de gran capacidad. 

Francisco de los Cobos Arteaga. 

Universidad de Castilla-La Mancha.  

Introducción 

El presente trabajo tiene por objeto analizar si las externalidades o 

costes externos de las infraestructuras y el transporte sobre los habitantes y 

sus territorios, quedaron contemplados como parte de un complejo plan de 

transferencias de rentas sociales, medio ambientales y económicas, que 

debían aportar las trabajadoras y trabajadores a la banca, constructoras de 

obra civil y proveedores de bienes de equipos. En otra dirección, también 

debe contemplarse si estas externalidades fueron ignoradas por los 

responsables de decidir adoptar las nuevas infraestructuras de gran 

capacidad -autovías, ferrocarriles de alta velocidad y aeropuertos-, por su 

desconocimiento de temas centrales de las ciencias sociales.  

No es objeto del estudio realizar un inventario de los exuberantes 

planes que las distintas administraciones han promocionado. Nuestra 

atención se centrará en los elementos que, desde la óptica de las ciencias 

sociales, deberían haberse estimado en el proceso de toma de decisiones y 

cómo, su falta de consideración o su deliberado menosprecio para favorecer 

a determinados grupos, han producido externalidades decisivas sobre los 

habitantes de España. Antes de avanzar en nuestros argumentos, es 

necesario advertir que no puede, ni debe realizarse una división estricta 

entre daños medioambientales, a las personas y económicos, porque desde 

una perspectiva social los tres elementos están integrados.  
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En otro orden de cosas, dada la extensión limitada de este trabajo, 

tampoco se pretende dar cuenta exhaustiva de cómo las nuevas 

infraestructuras han repercutido en la estratificación social, ni de las tácticas 

más o menos creativas que han tenido por objeto de financiarlas. 

Simplemente, a modo de ensayo, esbozaremos algunas líneas para 

posteriores investigaciones. 

El trabajo se estructura de la siguiente forma. Después de esta 

introducción, se definen qué son externalidades o costes externos del 

transporte. El tercer punto tiene por objeto mostrar cómo se ha construido 

el discurso dominante sobre las infraestructuras de transporte, frente a los 

que habían sido considerados bienes preferentes en la sociedad española -

educación y protección social-. Continúa el texto con el núcleo del ensayo; si 

bien, estos puntos son, tal y como han quedado avisados los lectores, a 

modo de unas notas breves sobre de qué forma se dispusieron los medios 

públicos al servicio de este tipo de bienes, los artificios empleados para 

financiar las infraestructuras y la repercusión de las externalidades en la 

sociedad española. Concluye el trabajo con reflexiones sobre los 

acontecimientos que se están desarrollando, mientras se redacta el escrito 

presente. 

2. Las externalidades de las infraestructuras y el transporte en 
España 

Bajo el concepto de externalidades o costes externos del transporte se 

recogen los perjuicios sobre los agentes ambientales y sociales que no son 

establecidos por los mecanismos de mercado para compensar o corregir 

suficientemente las pérdidas en los seres humanos, la naturaleza y, en las 

sociedades de mercado, en la capacidad de adquirir o de recibir 

transferencias de bienes y servicios por los ciudadanos (Rothergatter, 

2009). Desde la economía liberal ortodoxa, preconizada por la Unión 

Europea, los costes externos deben ser “internalizados”. Es decir, deben ser 

repercutidos como costes reales de precios en el mercado para facilitar la 

competencia perfecta y, en este sentido, deben intervenir los Estados como 

reguladores estableciendo impuestos para corregir los fallos del mercado y 
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subsidios para compensar a los afectados y, de este modo, internalizar las 

externalidades (Pigou, 2009). Ahora bien, los daños y las correcciones que 

deberían realizar las administraciones son discutibles. 

Tras la firma de los protocolos de Kyoto (1997), el tema de las 

externalidades disfrutó de una literatura centrada en los factores 

medioambientales para derivar a definir, casi exclusivamente, los costes 

económicos indirectos producidos por cada medio de transporte con el 

propósito de estimular la competitividad. Salvo alguna referencia, las 

ciencias sociales quedaron poscristas en este debate, porque con obsesión 

se insistió desde la ideología dominante que todos los territorios y sus 

habitantes serían favorecidos por los programas de construcciones 

alentados desde la Unión Europea.  

3. La construcción de la ideología dominante de las infraestructuras 
de transporte como bienes preferentes de la sociedad española 

A fines del pasado milenio, Bauman constató que, en las sociedades de 

consumo de masas, la movilidad es un objeto de deseo vinculado a lo que 

en estas sociedades occidentales se ha denominado “crecimiento”. Un 

peculiar modelo de vida caracterizado por el empleo desproporcionado de 

recursos ambientales, energéticos y, en sintonía con el ideario capitalista, de 

dinero. Asimismo, y esto es lo más importante, conforme con el sociólogo 

polaco el grado de movilidad de las personas está relacionado con el lugar 

ocupado en la estratificación social, que traza dos segmentos diferenciados. 

Por una parte, la clase social alta disfruta de una elevada movilidad 

deseada, y, por otra parte, aquellos que apenas se desplazan de su lugar de 

residencia o solo para satisfacer las necesidades consideradas como básicas 

(Bauman, 2003).  

En coincidencia temporal con los estudios de Bauman, el gobierno 

español acepta los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht. 

Explícitamente, con la adhesión al euro, se eliminan las fluctuaciones de 

cambio entre monedas, se reducen la inflación y los tipos de interés, y, 

sobre todo, deben quedar controlados el déficit y la deuda pública. Es a 

partir de este momento, cuando en España se inicia una dicotomía sobre la 

 
 

501 



 

asignación de recursos públicos. Desde los poderes políticos y económicos, 

se cuestionan las partidas presupuestarias del “estado de bienestar”: la 

educación y las que se acogen bajo el nombre de protección social -salud, 

discapacidad, pensiones, políticas de familia, infancia y vejez, desempleo, 

vivienda y exclusión social- (Eurostat; Manuel; Sespros, 2008). Para estos 

poderes, comprometidos en rebajas fiscales, el hecho que la dotación de 

estos recursos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía proceda, en 

buena medida, de la recaudación vía impuestos de las administraciones 

colisiona con su proyecto de crecimiento económico. En consecuencia, 

desde las instancias políticas y económicas se impone una corriente de 

opinión que caracteriza a la educación y a la protección social como “gastos 

sociales”, sin retorno a la comunidad y las atribuye ineficiencia, subida de 

los impuestos y déficit del sector público. Por otra parte, son esos mismos 

poderes los que orientan a la sociedad española a valorar las 

infraestructuras de transporte como “bienes preferentes”. Es decir, aquellos 

caracterizados por su naturaleza escasa y necesaria para impulsar la 

economía del país, la cohesión social y, al final del proceso, fomentar la 

equidad.  

Para legitimar esta inflexión en las políticas, los gobiernos acuñaron un 

ideario extremadamente sencillo: trasladar a la opinión pública menores 

tiempos de viaje y “revalorizaciones” urbanísticas. Ventajas de las que, 

supuestamente, se beneficiarían todos, en su condición de demandantes de 

movilidad o, en su caso, como propietarios de viviendas. Estos argumentos, 

calan profundamente en buena parte de los españoles y consiguieron 

justificar el intervencionismo del sector público como provisor de 

infraestructuras. 

Ahora bien, el modelo desarrollista por el que comenzó a apostarse 

desde estas fechas se dirige a potenciar selectivamente a los segmentos 

sociales superiores y a una serie de sectores que, desde el punto de vista 

del liberalismo, se consideran estratégicos para la generación de empleo y 

riqueza, singularmente, la construcción de viviendas, las obras públicas, el 

turismo de gama alta y, para financiar estas actividades, las entidades de 
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banca. Es evidente que, estos ámbitos de la actividad económica precisan 

infraestructuras de gran capacidad para posibilitar una movilidad “forzada”, 

pero “deseada”, a las segundas viviendas, playas, complejos de ocio o para 

facilitar los negocios. Por tanto, las políticas del gobierno español 

comenzaron a priorizar la movilidad rápida del estrato social con gran poder 

adquisitivo porque, en coherencia con sus doctrinas, estos desplazamientos 

conceden un “valor añadido” a la economía de mercado respecto a las 

trabajadoras y trabajadores que, como “viajeros cautivos” -en el lenguaje 

técnico del transporte-, deben desplazarse todos los días a su empleo o 

para satisfacer necesidades básicas. 

Llegados a este punto podemos caracterizar a los beneficiarios de las 

políticas de transporte: son muy pocos, de alto poder adquisitivo, la 

mayoría varones de raza blanca y habitan en grandes ciudades. También, 

debe precisarse que en el cambio de milenio, hito de inflexión de las 

políticas de transporte en España, un país geográfica y económicamente 

periférico en Europa, las infraestructuras de transporte eran superiores a los 

Estados que podían ser nuestra referencia por Producto Interior Bruto, 

demografía y extensión: Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. Además, 

mientras la Europa de los 15 destinaba en 2000 el 27,2% del PIB a 

protección social -los verdaderos “bienes preferentes” del estado de 

bienestar-, España, únicamente, el 19,1%, ocupando los últimos puestos 

junto a los “países rescatados”: Grecia, Irlanda y Portugal.  

4. Los medios públicos a servicio de las infraestructas de gran 
capacidad 

A la hora de impulsar el cuantioso programa de obras civiles españolas, 

debemos suponer que los dirigentes del momento estaban documentados 

por el tantas veces citado Informe Sactra (1999), del comité independiente 

asesor del Secretario de Estado británico de transportes, que mostraba la 

modesta repercusión de las infraestructuras sobre la economía (Standing; 

Advisory; Committee on Trunk Road Assessement, 1999). Al mismo tiempo, 

más concluyentes que los estudios era la realidad. La azarosa aventura 

financiera del Eurotunnel hasta su apertura en 1994 y, sobre todo, la 
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desviación entre el tráfico previsto entre el Reino Unido y el continente, casi 

5 veces menos en viajeros y 10 veces menos en mercancías, evidenció que 

una empresa privada no podía asumir los gastos de la construcción y 

conseguir beneficios una vez abierta a los tráficos. Coherente con sus 

postulados liberales, Margaret Thatcher se mostró contraria a dotar con 

fondos públicos a la empresa privada del Eurotúnel (Groupe Eurotunnel, 

2011).  

Debe suponerse el desconocimiento de los dirigentes de nuestro país en 

estos y otros temas centrales a la hora de adoptar decisiones sobre los 

fondos públicos, pero, también, debe considerarse que pudieran ocultar 

datos de forma deliberada. Como se ha evidenciado en recientes estudios y 

en los resultados de explotación, antes de ser aprobadas las 

infraestructuras abiertas al tráfico o en ejecución no fueron sometidas a 

estudios de demanda, de análisis coste-beneficio, reiteran relaciones 

existentes sin tráfico alguno y carecieron de investigaciones sociales para 

conocer cómo repercutirían sobre las comunidades (Bel, 2010). Eso sí, 

durante la última década, se experimentó cualquier tipo de método para 

lograr construir. El campo de pruebas de los fabulosos planes fue la 

Comunidad de Madrid, presidida por Ruiz Gallardón, justificándose las 

infraestructuras en los efectos multiplicadores que, supuestamente, podían 

generar en un territorio densamente poblado, con elevada capacidad 

económica y factible para una compleja economía de escalas: nuevos 

aprovechamientos urbanísticos, grandes centros empresariales, parques de 

ocio, hoteles... La primera decisión fue errónea. En vez de elegir mejorar la 

red ferroviaria de cercanías, se confió tender una tupida red de autopistas 

de peaje, las llamadas “radiales madrileñas”, concedidas en 1999 y que, 

desde su estreno, constituyen un rotundo fracaso. Para cualquier 

observador, estas “radiales” no precisaban estudios de demanda. Debido a 

que el poder adquisitivo de los desplazados de la villa a los extrarradios, por 

los fortísimos precios de la vivienda, hacía imposible que, además, pagasen 

un precio nada económico por acceder en coche a sus trabajos. 

Definitivamente, como en todos estos “negocios privados”, las 

administraciones han acudido a su socorro. Junto a distintos beneficios 
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promocionados por el gobierno liberal de Esperanza Aguirre, hasta el 

momento los presupuestos generales del Estado han dotado a las 

concesionarias de 450 millones de euros en compensación por el 

“elevadísimo sobre coste de las expropiaciones (Bel, 2010). 

Al mismo tiempo, que el anterior fiasco, comenzó a ensayarse con la 

fórmula público-privada -public private partnership (PPP)-. Si bien, es 

necesario advertir que, al menos en esta experiencia, los grupos inversores 

de la parte privada albergaban mínimos riesgos, al estar avalados por la caja 

de ahorros y el patrimonio de la región madrileña. No parece que hubiese 

mucho cuidado a la hora de planificar de cara a la ciudadanía, porque los 

resultados de explotación del metro Vicálvaro-Arganda (1999) y del 

ferrocarril Pinto-San Martín de la Vega (2000)- son muy deficitarios. En el 

primer caso, el metro estaba vinculado a una operación urbanística y, en el 

segundo, la línea ferroviaria tenía por único fin facilitar el acceso a un parque 

de atracciones de una transnacional americana, donde también se habían 

comprometido Caja Madrid y la Comunidad de Madrid con fortísimas 

pérdidas. Este modelo de cobertura de las inversiones privadas por las 

administraciones públicas y las entidades de ahorro controladas por los 

gobiernos regionales, adquirió tal entidad en otras partes del Estado que su 

enumeración excede la capacidad de este texto. Simplemente quede el 

apunte que estas prácticas especulativas para facilitar intereses espurios han 

podido ser decisivas para el rescate de varias cajas de ahorros con dinero de 

todos y, una vez saneadas, para la entrada de capital privado.  

Por otra parte, a instancias del entonces ministro de Obras Públicas 

Álvarez Cascos, en 2000 fue promulgado un generoso Plan de 

Infraestructuras de Transporte (PIT) que pretendía cubrir en un plazo de 

siete años todo el territorio español con nuevas dotaciones. En apoyo al PIT 

del gobierno Aznar, la Comisaria Europea de Transporte Loyola de Palacio 

promovió la llamada Lista de Essen (2001), que contemplaba un gasto de 

66.485 millones de euros para trenes de alta velocidad, de los cuales 

aproximadamente la mitad pertenecían a proyectos de nuestro país 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2002). Evidentemente, estas 
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cifras desataron la euforia; sin embargo, ante la ciudadanía, de manera 

deliberada se ocultaron una serie de datos relevantes. El más importante, 

sin duda, que la financiación de la Unión Europea era muy limitada y, en 

consecuencia, debía recurrirse a la deuda y el déficit públicos para abordar 

las construcciones. 

Entre los muchos modos creativos para implantar el programa de 

infraestructuras se recurrió a los “peajes en la sombra”. Mediante este 

procedimiento, las empresas privadas realizan las obras y las 

administraciones, con los impuestos de todos, van pagando a largo plazo sin 

que a corto suponga un desembolso considerable, aunque su uso sea ínfimo 

como el caso de la M-45 madrileña. Conforme con las expertas y expertos, 

el coste total de este tipo de contratos es más alto que la financiación 

tradicional y, además, debería darse más transparencia en las cuentas de 

las administraciones públicas a este tipo de pagos (Pina y Torres, 2004). 

También, para favorecer a grupos privados, se recurrió a prolongar la 

concesión de algunas autovías y, para estimular el tráfico por las mismas, a 

no implementar la Directiva 2003/448 sobre el transporte por carretera que 

impone una tasa por kilómetro recorrido a los camiones de gran tonelaje 

por sus fuertes externalidades. Con esta inobservancia, por las continuas 

demandas proteccionistas de las organizaciones empresariales de transporte 

de mercancías por carretera, se subvenciona de forma indirecta el tráfico 

por neumáticos. Incluso, tras la huelga de 2008, este sector ha recibido 

más ayudas del Estado. Definitivamente, en la actualidad, se realizan 

prácticas de dumping social a favor del estrato más rico mediante la 

subvención a los billetes de trenes de alta velocidad y a las compañías 

aéreas de low-cost, porque conforme con la legislación europea deberían 

operar en régimen de competencia sin ayudas, ya que carecen de interés 

público (Rus y Román, 2006; Albalate; Bel, 2011). Pese a sus mínimos 

usuarios, todavía, desde algunos grupos de interés, se hace una encendida 

defensa de un considerable número de estaciones deslocalizadas de áreas 

urbanas y de aeropuertos, que no registran casi tráficos. 
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Sin embargo, el artificio casi oculto y más importante, por sus actuales 

consecuencias sobre las cuentas públicas, es la creación de las entidades 

públicas empresariales (Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones 

Públicas), con la que se concede un carácter comercial a organismos que 

antes tenían la condición de prestadores de servicio público y se pone las 

bases para la privatización de empresas públicas dotadas con bienes 

satisfechos por todos los ciudadanos. Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea (AENA), Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 

Puertos del Estado y Renfe Operadora son las entidades públicas 

empresariales que gestiona el gobierno central, en proceso de privatización, 

y cuyos resultados económicos se reflejan mediante el concepto de 

beneficio bruto de explotación o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation, and Amortization). Esta posibilidad, autorizada por la Unión 

Europea sobre las normas contables nacionales, tiene por objetivo mostrar 

los resultados exclusivamente relacionados con la explotación del negocio. 

Así, se desechan, selectivamente, importantes partidas: interest and 

amortization, las deudas y cargas financieras y depreciation, los bienes 

inmuebles y de equipo. Precisamente, al obviarse en la contabilidad ante la 

opinión pública; aunque no en los desembolsos finales que deben hacerse a 

las empresas, las partidas que excluyen los interest, amortization and 

depreciation, correspondientes a los beneficios de la banca, constructoras y 

auxiliares de obra civil y multinacionales de bienes de equipo, se legitima 

ante la ciudadanía las bondades de las infraestructuras y puede gastarse en 

estos llamados “bienes preferenciales”.  

5. La repercusión de las externalidades en la sociedad española: 
unas breves notas 

Las más conocidas y las primeras definidas como externalidades son las 

derivadas de los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento 

global del planeta. A fines de 1997 los Estados firmantes del protocolo de 

Kyoto adquirieron el compromiso de reducir al menos un 5 % las emisiones 

de monóxido de carbono CO2 desde 1990, año considerado como base de 

cálculo de las emisiones, al periodo 2008-2012. Un objetivo formalmente 

deseado por las europeas y europeos, pero incumplido por los incrementos 

 
 

507 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuertos_Espa%C3%B1oles_y_Navegaci%C3%B3n_A%C3%A9rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuertos_Espa%C3%B1oles_y_Navegaci%C3%B3n_A%C3%A9rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_Infraestructuras_Ferroviarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Puertos_del_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Renfe_Operadora


 

de España (40 %), seguida por Portugal (30 %), Irlanda (21 %) y Grecia 

(19 %) (EUROSTAT EUROPEAN COMMISSION: 2010).  

De este quebranto ambiental, la mayor responsabilidad recae en el 

transporte como emisor del 24% del total de CO2 en la Unión Europea 

(European Enviremental Agency, 2008). Avaladas las infraestructuras en 

España por su necesidad imperiosa y sus bondades intrínsecas, en nuestro 

país se eludió debatir acerca de este o de cualquier otro tipo de problema 

medioambiental que pudiera plantearse: daños en espacios protegidos, 

pérdidas de masas forestales, cambios en el paisaje, alteración de las 

corrientes naturales de agua y acuíferos contaminados, efectos barrera 

entre hábitats humanos y animales, alteración de la biodiversidad, 

descomunales gastos energéticos dedicados a la construcción.  

Sin embargo, la reducción de los gases de efecto invernadero y otras 

preocupaciones ambientalistas hay que situarlas en el principio central de la 

política común europea de facilitar la competencia, porque diversas 

investigaciones señalan que los costes externos ambientales y en seguridad 

del transporte representan un coste superior al 7% del Producto Interior 

Bruto del grupo de los 15 de los estados miembros de la Unión Europea 

(Entre algunas: Infras/WW (2000) e Infras/WW (2004). En este sentido, 

mediada la década de los noventa, la Comisión de la Comunidades Europeas 

publicó el Green Paper con el objetivo de determinar unas tarifas equitativas 

y eficaces en el transporte que contemplasen la internalización de los costes 

externos en los países europeos y, de este modo, potenciar la liberalización 

de los servicios y la competitividad entre los distintos medios de transporte. 

Un propósito, como hemos visto, desatendido en España (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 1995). 

Pero, casi nadie recuerda que el acuerdo de Kyoto también incluía 

limitar otros agentes agresivos contra las personas. Entre ellos son muy 

dañinas para la salud las partículas atmosféricas PM10 -conocidas en su 

tiempo como el “killer smog” londinense-. Estas micro partículas, generadas 

por los vehículos a motor, industrias químicas, cementeras…, penetran en 

los alvéolos pulmonares y son, en gran medida, responsables de la 
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enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que causa miles de 

muertos cada año en Europa y cuya repercusión en las grandes ciudades 

españolas es un tema tabú (Bergendorff y Halder, 2004; Whittaker, Berube, 

Jones, Maynard y Richards, 2004). 

En estrecha relación con el tema anterior, nuestro país sigue padeciendo 

una excesiva dependencia de los combustibles fósiles, porque no se ha 

realizado una previsión estratégica sobre la conocida hipótesis del “peak 

oil”, que sostiene la escasez de los carburantes a medio plazo y un 

constante incremento de su precio, sin disponerse de sustitutivos 

(Fernández Durán, 2011). Como una aproximación inicial a los problemas 

ambientales, desde las ciencias sociales podemos sostener que, en nuestro 

país, estos temas no transcienden más allá de los grupos ecologistas, 

porque los poderes políticos y económicos han minimizado u obviado las 

secuelas de estas externalidades sobre las “victimas” que, además, han 

tenido que asumir abultados costes. 

Tampoco, hay gran interés en conocer cómo están repercutiendo las 

infraestructuras sobre las personas y la ordenación del territorio. Es cierto 

que, disponemos de varios estudios para dar cuenta de las diferencias entre 

las pautas de movilidad de mujeres y hombres (Díaz Muñoz; Sabaté Martínez 

y Rodríguez Moya, 1995; Boyano Sotillo, 2011). Y desde una perspectiva de 

género no es necesario recordar que las españolas soportan menores tasas 

de actividad, estabilidad laboral, salarios y poder respecto a los varones, que 

limitan su acceso al automóvil -definido, en las sociedades de consumo, como 

el medio universal de desplazamiento-. Si seguimos profundizando en la 

movilidad, como proceso relacionado con la estratificación social, podemos 

concluir que los segmentos más desfavorecidos: pobres, mujeres, precarias, 

paradas, jóvenes, mayores e inmigrantes, son los que tienen menos 

posibilidades para acceder a las ventajas de las nuevas infraestructuras, por 

el fuerte precio a satisfacer para hacer uso de las mismas (Ramos Pérez, 

2008).  

Es indudable que, el obsesivo énfasis en la velocidad está contribuyendo 

decisivamente a generar desequilibrios territoriales en buena parte del país. 
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Al minimizarse las paradas de los nuevos medios -autopistas que eluden el 

paso por los pueblos o trenes sin o con escasas detenciones intermedias-, 

las poblaciones menores pierden las posibilidades que disponían 

anteriormente. Sus establecimientos no atienden a los automovilistas o los 

trenes atraviesan con celeridad sus términos sin ofrecer servicio de viajeros 

y mercancías. También, es conocido por las estudiosas y estudiosos del 

transporte, desde hace mucho tiempo, que la movilidad es centrípeta. Las 

grandes localidades, al ofrecer más oportunidades, son atractoras para que 

las personas de las pequeñas puedan satisfacer sus necesidades de bienes y 

servicios. Este llamado “efecto túnel”, facilita que se pueda acceder más 

fácilmente a destino y, también, que el retorno sea más rápido a su origen, 

limitándose el número de pernoctaciones en destino (Gutiérrez Puebla, 

2005). Solo las ciudades que consiguen presentar un amplio conjunto de 

atractivos pueden retener a los cada vez más veloces usuarios de las 

flamantes infraestructuras.  

Respecto al valor de las viviendas, recordemos que en la ideología 

legitimadora de las nuevas infraestructuras se anunció que todos se verían 

favorecidos por la “revalorización” de sus viviendas. Como no puede 

obviarse que, la mayoría de las personas solo disponen de un inmueble, si 

hubiesen decidido materializar ese “sobreprecio” se hubiesen encontrado que 

la vivienda a comprar también habría aumentado su valor y, por tanto, la 

llamada revaloración de su antigua casa estaría neutralizada. Por tanto, el 

anuncio de la llegada de infraestructuras de gran capacidad, contribuyó 

decisivamente a la llamada “burbuja inmobiliaria”. Una subida artificial de los 

precios de un bien básico que ha generado, con especial incidencia, a los 

jóvenes una barrera para el acceso a su primera casa. En definitiva, este 

aumento falso y efímero de la vivienda solo ha beneficiado a los 

constructores y a los segmentos pudientes que eran propietarios de más de 

una residencia y que especularon con este bien. Por el contrario, ha 

perjudicado seriamente a las personas con menor poder adquisitivo, porque 

no pudieron adquirir una vivienda o ésta, en la actualidad, se ha visto 

minusvalorada mientras tienen que afrontar una hipoteca, cuyos intereses 

están aumentando.  
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El texto continúa con algunas reflexiones sobre cómo están 

repercutiendo las infraestructuras y sus externalidades en el mercado 

laboral. Es evidente que, una vez agotados los presupuestos públicos en 

estas colosales obras y comprometidas ingentes cantidades en su 

financiación y en el mantenimiento de los servicios, el discurso dominante 

de los gobiernos liberales, grandes empresas y del segmento más 

favorecido de la sociedad ha puesto su énfasis en la reducción del llamado 

gasto público, fundamentalmente, en los llamados costes del factor 

humano. Frente a estos postulados liberales, es necesario recordar que la 

posición en el mercado laboral está determinada por criterios de herencia o 

adscriptivos: clase social, sexo, etnia, edad, cultura... y, solo con 

posterioridad y bajo estos condicionantes, por criterios de mérito o 

competencia. De este modo, tradicionalmente, se ha generado un mercado 

laboral segmentado que, en sus principales rasgos, caracterizamos a 

continuación. 

Por una parte, el llamado mercado primario compuesto por los 

asalariados más cualificados, con elevados salarios, buenas condiciones de 

trabajo y organizados en sindicatos que, en este mismo momento, están 

siendo caracterizados por la ideología dominante como privilegiados y 

sufren rebajas de sueldos e incrementos de su productividad, con la 

conocida sentencia “trabajar más y cobrar menos”. Por otra parte, una vez 

firmado el Tratado de Lisboa el propósito central de la política común 

europea se ha dirigido a extender las condiciones del mercado secundario 

de trabajo -empleo inestable y mal pagado-, hasta el momento, formado 

por mujeres, jóvenes e inmigrantes. El objetivo es generalizar la 

desregularización laboral sobre la teoría del minimun wage -el salario más 

bajo al que las trabajadoras y trabajadores pueden vender su fuerza laboral 

en la región donde son extraídas las materias primas, elaboradas las 

manufacturas u ofrecidos los servicios-. Una decisión coherente con la “iron 

law of wages” de Ricardo que, conforme a la ley de los rendimientos 

decrecientes, propugna bajar los salarios hasta el nivel de subsistencia. 

También, el liberalismo favorece la flexiseguridad, que significa vincular los 

contratos, las jornadas, las cargas de trabajo y las retribuciones, al interés 
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de las empresas y, en consecuencia, subordinar a las trabajadoras y 

trabajadores a sus necesidades de producción de bienes y servicios. Y, en 

esta misma línea, en la actualidad se promueven programas de 

“emprendedores” para convertir el empleo en “trabajo por cuenta propia” y, 

así, lograr que las autónomas y autónomos internalicen en su totalidad los 

costes de producción o, como alternativa, presten servicios a modo de 

subcontratatas para las entidades de mayor peso. Si bien, esta opción se 

presenta disonante con las crecientes demandas de seguridad y, al fin al 

cabo, de protección social en todos los aspectos que plantean las personas 

en la “sociedad del riesgo”. Con la descripción de estos planes queda 

expuesto que, mientras las empresas privadas obtienen plusvalías 

espectaculares, el capitalismo globalizado empobrece a las personas al 

institucionalizar el trabajo precario en cualquiera de sus formas como medio 

de incrementar la productividad y reducir los costes, sin contemplar que el 

deterioro de las relaciones laborales lleva inexorablemente a mayor 

desigualdad y, en la terminología del liberalismo, a mayores costes sociales. 

Por último, se aventura la hipótesis, para un próximo estudio, que estas 

externalidades medioambientales, sociales y, definitivamente, económicas, 

provocadas por las políticas desarrollistas también son responsables, en 

alguna medida, de la creciente desigualdad en nuestro país. Conforme al 

índice de Gini que mide la distribución de la riqueza estableciendo una 

relación entre el quintil superior e inferior de las rentas nacionales, España 

aumentó en este índice de desigualdad de 5,4 (2000) a 6 (2009), mientras 

que, en esta última fecha, el indicador era de 4,9 como media en los 27 

estados de la Unión Europea y en Francia (4,4), Alemania (4,5), Italia (5,2) 

y Reino Unido (5,2) (Eurostat, 2011). 

Conclusiones 

La investigación ha pretendido revisar algunos aspectos de las 

externalidades de las infraestructuras y se ha interrogado sobre el 

conocimiento que sobre las mismas tenían o deberían haber tenido los 

dirigentes españoles. La primera de las conclusiones a apuntar es la 

contradicción de los gobiernos que, imbuidos de doctrinas liberales, en vez 
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de estimular la competencia subvencionan selectiva y generosamente a un 

conglomerado de grandes empresas, subordinando sus actuaciones y los 

fondos públicos al éxito de estos inversores privados. No menos importante, 

y este es el segundo resultado del trabajo, es recordar que el eje central del 

programa del liberalismo de reducir impuestos ha sido incumplido y, 

asimismo, como fruto de sus políticas en el texto se apunta que ha 

precipitado la llamada crisis fiscal del Estado, precarizando las condiciones 

laborales y profundizado en la desigualdad en la distribución de la riqueza. 

Circunstancias que, en el momento presente, han forzado un pacto entre los 

partidos políticos mayoritarios españoles con el fin de limitar el déficit que 

conducirá, con verosimilitud, a recortes en las dotaciones de educación y 

protección social, porque durante muchos años se priorizará el pago de la 

deuda que, en buena medida, ha sido provocada por las infraestructuras y 

sus externalidades medioambientales, sociales y, definitivamente, 

económicas. 

 

En conclusión, las infraestructuras de alta capacidad favorecen de forma 

selectiva a determinados sectores de la actividad económica y realizan 

transferencias de renta a las clases más elevadas. Además, en parte, son 

responsables de haber generado un fortísimo déficit público, de deteriorar 

las condiciones laborales, de aumentar la desigualdad de la distribución de 

la renta y de comprometer la existencia misma del estado de bienestar, al 

detraer por el pago de la deuda recursos a los servicios esenciales -

educación y protección social- que tienen efectos compensadores de renta 

en el conjunto de la ciudadanía. 
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Ideas para rescatar a la política: pensamiento 

ampliado y juicio en Hannah Arendt. 

José Francisco Jiménez Díaz.  

Universidad Pablo de Olavide. 

Resumen 

Este trabajo estudia las relaciones entre pensamiento ampliado y juicio 

político desde la Teoría Política de Hannah Arendt (1906-1975). El concepto 

de “mentalidad extendida” o “pensamiento ampliado” merece especial 

atención, pues contribuye a recuperar una disposición básica para formar el 

juicio político en el cambiante y fugaz mundo de la política. Hannah Arendt, 

después de vivir las traumáticas experiencias de las dos guerras mundiales 

en el siglo XX, propuso un dispositivo para la acción política que asegurara 

el diálogo y el buen entendimiento entre los diversos ciudadanos de un 

mundo cada vez más complejo. De este modo, Arendt piensa que en la 

acción política se requiere de un juicio práctico que tenga en cuenta los 

puntos de vista de los otros; sus diversas tradiciones, ideas, intereses y 

expectativas. Sólo en este contexto de libertad y de buen entendimiento, 

que excluye toda violencia y amenaza, puede tener sentido la política. Los 

juicios políticos fundados en las escuchas efectivas de los otros ciudadanos 

pueden ser la base del buen gobierno. En definitiva, si gobernantes y 

gobernados logran incorporar el referido juicio práctico, considerando 

intereses a largo plazo y el bien común, quizá puedan rehabilitar el sentido 

originario de la política y establecer lazos recíprocos para mejorar la calidad 

de las democracias liberales. 

Introducción: de las crisis de la política al desencanto ciudadano 

Decir que la política en los tiempos presentes vive una crisis profunda 

no es algo nuevo. Se pueden observar múltiples periodos históricos en que 
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eso ha sucedido de forma persistente. Sin retroceder más allá del siglo XX, 

se observan varios periodos de crisis en el mundo político occidental. Así 

entre los años 1914 y 1945 se produjo en Europa y en buena parte del 

mundo lo que Hobsbawm (1998) llamara la “era de las catástrofes”. Era en 

la que se producen las mayores guerras de la historia, se proscriben los 

principios básicos de la Ilustración y del liberalismo político, al tiempo que 

se vive la “quiebra de las democracias” (Linz y Stepan, 1978) y el desarrollo 

de los totalitarismos en países como Alemania, España, Italia, URSS, etc.  

Después de un periodo de relativa estabilidad política en las sociedades 

occidentales (1945-1960), se empezó a hablar del “fin de las ideologías y 

del agotamiento de las ideas políticas” (Bell, 1960). Una década más tarde, 

se puso de relieve la “crisis del Estado de bienestar” como consecuencia de 

importantes cambios socioeconómicos y políticos, así como de notables 

contradicciones en dicho estado. Y en los últimos años del siglo XX, se 

identificó una profunda “crisis de la democracia representativa” (Bobbio, 

1994; De Vega, 1996; Cansino, 2000).  

En pleno siglo XXI se muestra la crisis de la política (Alonso, 2010), así 

como una crisis global de legitimidad política (Castells, 2009). Crisis debidas 

a dos factores básicos. Por un lado, al alto grado de percepción ciudadana 

de corrupción en las instituciones políticas; y por otro, a los escasamente 

regulados procesos de globalización económica y financiera. En realidad los 

poderes económicos nacionales y las grandes corporaciones multinacionales 

tienen más poder de decisión que los propios gobiernos nacionales a la hora 

de decidir sobre el destino de sus ciudadanos. La política nacional se torna 

incapaz de regular los conflictos presentes en favor de la mayoría de la 

gente. Así, se ha argumentado que: “Lo que vemos hoy en las dos orillas 

del Atlántico es una perversión de la democracia […] Se trata de una política 

hipersensible al dinero, los intereses especiales, las campañas mediáticas, 

los grupos de presión […] No es casualidad que Washington y Bruselas 

rivalicen en ser el paraíso del lobbista. Lo que mejor hacen estas dos 

inmensas y distintas entidades políticas, la UE y Estados Unidos, es sumar 
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intereses particulares y apaciguar a todos los que es posible apaciguar en 

un momento dado” (Ash, 2011).  

Quizá como resultado de esta situación, así como de la incapacidad de 

las clases políticas nacionales para acordar políticas de Estado a largo plazo 

y basadas en el interés común, en la España actual “la clase política” se 

torna en el tercer problema para los ciudadanos, según los últimos 

barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas; y los líderes y los 

partidos políticos suscitan la menor confianza de entre todas las 

instituciones del Estado (Lobera, 2011). Estos hechos son inéditos en la 

joven democracia española, en la que se constata una profunda crisis de 

confianza en las instituciones políticas y en sus dirigentes. Así lo demuestra, 

por ejemplo, el movimiento social 15-M que reclama una “democracia real”, 

a la vista de los graves problemas que aquejan al sistema político y 

económico español. Además, diversos estudios confirman que “una mayoría 

de ciudadanos del mundo no confía en sus gobiernos ni en sus parlamentos 

y un grupo aún mayor de ciudadanos desprecia a los políticos y a los 

partidos y cree que su gobierno no representa la voluntad popular” 

(Castells, 2009:376). Todo ello puede conllevar una ruptura global de las 

tradiciones políticas democráticas que tantos esfuerzos supusieron para los 

ciudadanos de gran parte del mundo. 

A partir del nuevo escenario de crisis global de la política, aquí me 

propongo reflexionar sobre dos ideas políticas desarrolladas por la 

pensadora Hannah Arendt. Sus ideas sobre el pensamiento ampliado y el 

juicio político pueden ser provechosas para recuperar el originario y digno 

sentido de la política (una palabra muchas veces asociada con la mala 

praxis de algunos políticos), así como para mejorar la calidad del espacio y 

vida pública de las democracias liberales que parecen vivir sus momentos 

más críticos desde hace tiempo (Camps, 1996 y 2010; Vallespín, 2000).  

1. Breves notas sobre la teoría política de Hannah Arendt 

Como teórica de la política, Hannah Arendt (1906-1975) ocupa un lugar 

bien destacado en el siglo XX, junto a pensadores de la talla de Max Weber, 
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Isaiah Berlin, Eric Voegelin, Michael Oakeshoot, Karl Popper, John Rawls, 

Herbert Marcuse y Jürgen Habermas (Máiz, 2001; Vallespín, 2004). El 

principal objetivo de la pensadora “fue el de ayudarnos a comprender el 

sentido y la dirección de los acontecimientos [históricos] en un mundo 

sometido a un caos mortal” (Feldman, 2009: 43).  

De acuerdo con Arendt la política es la dimensión de la existencia 

auténtica, el lugar específico y privilegiado en el que al hombre le es dado 

realizarse como tal. Así, la autora desarrolla su “concepto entusiástico de lo 

político como contrapeso a las tendencias modernas que amenazan la 

libertad” (Thaa, 2008: 11). El ámbito de lo privado, por el contrario, es 

privación de autenticidad, repetición, rutina. Sin embargo, esto no significa 

que la autora esté proponiendo un modelo de vida basado exclusivamente 

en la acción política, al modo de la libertad de los antiguos identificada por 

Benjamin Constant, pues ella, al igual que el pensador francés, teme la 

uniformidad. Para ambos, la diversidad es la vida; la uniformidad es la 

muerte. Esta es la convicción fundamental que orienta el pensamiento 

político de Hannah Arendt y la que “constituye su carácter inactual por 

excelencia” (Flores D”Arcais, 1996: 41).  

De esta manera, a través de la esfera política el hombre puede 

actualizar su propia naturaleza humana. En el espacio de la política el 

hombre puede vivir hasta sus últimas consecuencias los rasgos peculiares 

que lo caracterizan como humano, a diferencia de los animales. Estos 

rasgos son su capacidad de acción y de construir discursos en relación con 

otras personas que comparten algo en común. Por ello, “mediante la acción 

y el discurso, los hombres muestran quiénes son, revelan activamente su 

única y personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano […]” 

(Arendt, 2005: 208).  

La aparición de los hombres en ese “mundo humano” fundamenta sus 

libertades y el sentido de la política (Arendt, 2008). La libertad y la 

pluralidad son los ejes principales que mueven el ruedo político, según 

Arendt. Así, para ella, la existencia de los ciudadanos implica el momento 

en que éstos aparecen en el espacio del ágora o plaza pública, que es el 
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verdadero centro político de la ciudad (Borrell, 2006: 64). Y para 

presentarse en público, es necesario que existan ciudadanos que dispongan 

de las condiciones sociopolíticas adecuadas para decirse palabras que 

trasmitan ideas acerca del mundo común que comparten y, sobre todo, 

estén dispuestos a escucharlas (Roiz, 2001: 84). Por ello, Arendt exponía 

que: “el mundo común es el lugar de reunión de todos, quienes están 

presentes ocupan diferentes posiciones en él […] Ser visto y oído por otros 

deriva su significado del hecho de que todos ven y oyen desde una posición 

diferente. Éste es el significado de la vida pública […] El fin del mundo 

común ha llegado cuando se ve sólo bajo un aspecto y se le permite 

presentarse únicamente bajo una perspectiva” (Arendt, 2005: 77-78). 

2. Las palabras e ideas en política 

La política es una actividad que tejen conjuntamente los ciudadanos, 

tanto gobernados como gobernantes, con la ayuda de sus ideas, palabras y 

discursos. Mantener este amplio concepto de política implica no confundirla 

con el mero ejercicio del poder, la violencia y la ideología. Así, la política no 

consiste en la imposición de la propia voluntad mediante la violencia física 

y/o el control ideológico de un grupo humano. El “miedo”, la “fuerza”, la 

“violencia” y los “discursos ideológicos” han sido incluidos en muchas 

definiciones como elementos fundamentales del concepto moderno de 

política (Thomas Hobbes, Max Weber, Carl Schmitt, Michael Foucault, etc.). 

De hecho, el uso estatal de dichos elementos ha sido muy habitual durante 

el siglo XX, que puede ser considerado como el siglo más violento de la 

historia. Hasta tal punto es así que dicho siglo ha sido calificado, con razón, 

como la “era de la violencia idealista” (Águila, 2008: 19-41). Era en la que 

los totalitarismos, nutridos por ideologías extremistas, engendraron una de 

las épocas más oscuras de la historia.  

Sin embargo, la política, en tanto actividad humana que trata de 

establecer relaciones entre personas pertenecientes a una comunidad 

diversa, no tiene como elemento definitorio a la violencia física y/o 

simbólica, a la ideología o al poder mismo. Más bien, la política es aquella 

actividad emanada de las relaciones entre los hombres que haciendo uso 
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prudente de sus palabras e ideas tratan de resolver los conflictos y 

problemas comunes por medios no violentos. Si prevalecieran los medios 

estrictamente violentos e ideológicos para resolver los problemas y 

conflictos humanos no tendría sentido hablar de política; más bien habría 

que hablar de guerra y/o de adoctrinamiento ideológico. Así, en la Grecia 

clásica: “Ser político, vivir en una polis, significaba que todo se decía por 

medio de palabras y de persuasión, y no con la fuerza y la violencia […] 

obligar a las personas por medio de la violencia, mandar en vez de 

persuadir, eran formas prepolíticas para tratar con la gente [habitualmente 

esclavos y bárbaros] cuya existencia estaba al margen de la polis” (Arendt, 

2005: 53). 

En esa dirección, la política, para Aristóteles, es el resultado de la 

aceptación de la existencia simultánea de grupos diferentes, intereses 

múltiples y tradiciones diversas en la ciudad. Por ello, la política sólo es una 

de las soluciones posibles a los conflictos humanos y no es, ni mucho 

menos, la más habitual. Otras soluciones pueden ser la oligarquía y la 

tiranía. Estas últimas soluciones destruyen la pluralidad de la ciudad en 

beneficio de la minoría en el poder (Crick, 2001: 18-19). “Y no sólo está 

compuesta la ciudad por gentes múltiples, sino por gentes que difieren 

además entre sí de modo específico. Una ciudad no se compone de iguales” 

(Aristóteles, 2007: 1261a). 

Por tanto, Hannah Arendt diferenciaba entre violencia, ideología y 

política, pues las reglas de cada una, nada tienen que ver con las de las 

otras. Esta visión puede abrir otro modo de comprender la política, distinta 

de la perspectiva moderna, fundada en que la vida es una lucha por la 

supervivencia y el hombre es un lobo para el hombre (Alonso, 2009). La 

política prudente, de la apertura de miras fundada en la comprensión de los 

otros y del orador bien informado al tiempo que reflexivo, ofrece 

oportunidades de construir vínculos más duraderos entre los ciudadanos, 

reconociendo el conflicto y tratándolo de forma no violenta.  

Reconocer la pluralidad y la diferencia que caracteriza a los seres 

humanos mediante la palabra no es un obstáculo, sino que favorece cierta 
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igualdad a la hora de decir y decidir sobre el mundo común. Aristóteles 

exponía que: “la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, 

así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a 

los demás animales: poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo 

malo, lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones. La participación 

comunitaria en éstas funda la casa familiar y la ciudad” (Aristóteles, 2007: 

1253a). 

3. La importancia del escuchar y del decir en política 

Hannah Arendt encuentra tres características decisivas que relacionan la 

discusión aristotélica sobre el juicio con la retórica. Primero, el juicio político 

trata sobre cosas que son no-necesarias; segundo, todas las acciones y 

todos los actos humanos se vinculan a esa clase de cosas no-necesarias; y 

por último, la filosofía tiene poco que decir sobre esas cosas no-necesarias y 

sobre el juicio político (Marshall, 2010:378), debido a su fundamental 

interés por las cuestiones perennes. En suma, la concepción arendtiana de 

la política es retórica (Marshall, 2010: 376).    

La retórica clásica (arte del buen decir) utiliza la razón, pero además 

tiene sentido común, prudencia, ingenio y fantasía. A la vez, le recorren 

pasiones, afectos y emociones que, a menudo, dicen mucho desde el 

silencio. Escuchar algo más que a nuestra razón, que a nuestras pasiones o 

imaginaciones; esto es, no dejarnos tiranizar por ninguna de ellas y afrontar 

un verdadero proceso democrático a la hora de dejar espacio al buen juicio 

y a la palabra antes de tomar cualquier decisión drástica, nos permite salir a 

la ciudad con otro bagaje político (Alonso, 2009). 

Retórica y política son dos términos relacionados, pero con demasiada 

frecuencia son vistos como antitéticos. Javier Roiz ha mostrado que retórica 

y política democrática van de la mano. Es de relevancia, pues, recuperar la 

potencia de un concepto central en el pensar democrático: la isegoría. 

“Conviene aclarar por tanto que isegoría implica que tienes derecho no a 

hablar sino a decir. Y esto es lo que hace que el concepto de retórica se 

haga tan inseparable del concepto de democracia […] La retórica como ars 
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bene dicendi significaría luego en el mundo latino la aparición de esa 

extraordinaria libertad que le es otorgada al ciudadano. Se trata de la 

condición ciudadana de poder decir entre iguales, lo que significa no sólo 

hablar, sino también la escucha honda y con muchos ecos de transformación 

en el fondo de sus compañeros” (Roiz, 2003: 174).  

Sin embargo, muchos piensan que la retórica política es un arte para 

engañar, la habilidad que tienen algunos políticos para conseguir el apoyo 

de los ciudadanos. Así, la retórica adquiere un sentido peyorativo que la 

relaciona con los sentimientos frente a la razón, surgiendo un debate 

fundamental que se encuentra detrás del discurso democrático: ¿a quién 

debe obedecer el ciudadano en una democracia: al lenguaje retórico o al 

lenguaje racional? (López, 2009). 

Una crítica extendida que se hace a los políticos actuales es que dirigen 

sus discursos para excitar los sentimientos de la opinión pública y así 

conseguir votos (demagogia), pero no para presentar medidas racionales, 

proyectos que se puedan comparar y entre los que poder elegir. Una 

estrategia que les permite conseguir el apoyo de un público poco racional o 

con escasa formación cívica, ya que es más fácil manipular los sentimientos 

que los razonamientos, los cuales exigen presentar fundamentos y seguir 

cierta lógica. El político que engaña es una persona “retórica”, habilidosa 

con la palabra; mientras que el político que dice la verdad es aquel que 

utiliza la razón. He aquí los argumentos que conciben la retórica como 

engaño, frente a la razón y la verdad. 

Dichos argumentos están muy asentados en la tradición política 

occidental, debido al “abismo entre filosofía y política [o] la oposición entre 

verdad y opinión” que se produjo a partir de la filosofía platónica (Arendt, 

2008: 44 y 46). Pero el problema no es la retórica como habilidad, sino su 

uso y finalidad. Un uso y finalidad que igualmente puede presentarse del 

lado de la razón, pues también con ella se puede engañar (López, 2009). 

Así, el discurso legal-racional produjo desencanto y opresión entre quienes 

lo incorporaron, tal como mostró Weber en el caso de la burocratización del 

Estado moderno, que se tornaba en “jaula de hierro”. En esa dirección, 
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Hannah Arendt calificó al gobierno burocrático, el propio de las democracias 

modernas, como “gobierno de nadie”, el cual ejerce “la dominación a través 

del anonimato de las oficinas”, donde nadie es responsable de lo ocurrido 

(Arendt, 2008: 115 y 135). 

El hecho de que un público se mueva por lo que siente más que por lo 

que razona, no es un argumento sólido para cuestionar la retórica, sino el 

contexto en el que se produce un discurso. Así, la crítica a la retórica por 

ser “fuente de engaño” carece de valor, pues lo criticable es utilizar la 

retórica para engañar, pero no el hecho de utilizarla. También podría 

utilizarse para otros fines como llegar al bien común. La diferencia frente a 

la razón es que la habilidad retórica mueve sentimientos que la razón no 

puede mover, por lo que es una habilidad política necesaria y no mala en sí 

misma. Por ello, defender la retórica política, no es defender la mentira 

política, sino preservar la habilidad de presentar argumentos políticos en 

público (López, 2009); y así dar cabida a que los ciudadanos puedan 

confrontar sus discursos e ideas en el proceso político (Moriconi, 2009).  

En definitiva, la acción política debe llamar a las puertas de la prudencia 

y al respeto de los otros. La posibilidad de comunicar recíprocamente los 

distintos argumentos es primordial en el campo político. Por ello, la 

habilidad retórica es inherente a la vida política de cualquier democracia. 

Pues con “palabra y acto nos insertamos en el mundo humano, y esta 

inserción es como un segundo nacimiento, en el que confirmamos y 

asumimos el hecho desnudo de nuestra original apariencia física” (Arendt, 

2005: 206). En otros términos: las palabras son actos (Wittgenstein) que 

humanizan a los hombres; olvidar la palabra en política o monopolizarla por 

una minoría es simplemente negar la política. Al existir diversos debates 

políticos inconclusos para los que no es posible hallar soluciones “perennes” 

y “necesarias”, es provechoso recurrir al buen decir para defender las ideas. 

Así, la política no es posible sin el debate real de ideas. Es más, la calidad 

de la democracia está ligada, muy estrechamente, a la calidad de los 

debates entre los distintos ciudadanos, que deben poder escucharse y 

decirse sus ideas en la esfera pública. 
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4. Pensamiento ampliado y juicio político en Hannah Arendt  

El profesor Roiz ha reflexionado sobre la recuperación del buen juicio en 

la teoría política del siglo veinte (Roiz, 2003). Dicha tarea se reinició con el 

pensamiento político de grandes figuras del pasado siglo: Hannah Arendt, 

Leo Strauss, Eric Voegelin, Isaiah Berlin y Sigmud Freud, entre otros, 

ocuparon un lugar destacado. Además, como consecuencia de los trágicos 

acontecimientos históricos que marcaron el siglo XX, se hace necesario 

reflexionar sobre el juicio político, no sólo desde la teoría política, sino 

también desde la esfera pública, que es, según Habermas: “una red para 

comunicar información y puntos de vista” (Habermas, 1996: 360).  

Y en dicha esfera pública, lo peligroso no es creer en ciertas ideas, pues 

la política sólo es realizable con ideas, sino en convertir un conjunto 

“popular” de ideas en ideologías extremistas que promuevan el derrumbe 

de derechos civiles y políticos. ¿Se ha de impedir que obtengan suficiente 

difusión las doctrinas que sean incompatibles con el ideal político 

democrático y que comprometan la justicia política básica? (John Rawls), 

¿Cómo se ha de proceder en caso afirmativo? Es muy probable que no se 

tengan respuestas inmediatas y fáciles, pues este tipo de respuestas han 

derivado en mayores problemas que los que intentaban remediar. En todo 

caso, sería provechosa una llamada a la prudencia en la política y en la 

esfera pública de nuestros días, para no caer en las perversiones, excesos y 

errores del pasado. 

No obstante, entre el pensamiento teórico y el juicio de una acción 

concreta hay una distancia considerable y quizá una tensión insuperable. 

Los filósofos clásicos imaginaron sistemas políticos encaminados a conseguir 

una mejor y más justa convivencia. Pero la plasmación de tales sistemas en 

la vida real causaba conflictos y resistencias de toda clase. De hecho, el 

proyecto político de Platón, imaginado en su República, lo intentó plasmar 

en la Isla de Siracusa (Sicilia) y fracasó en varios intentos. El pensar es una 

tarea que se desarrolla en la soledad del filósofo, sin que éste considere lo 

más conveniente en cada caso. Como decía Martin Heidegger: “El pensar no 
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produce ninguna sabiduría aprovechable para la vida […] El pensar no 

infunde inmediatamente fuerzas para la acción” (Heidegger, 1958:154-155). 

Hannah Arendt (1906-1975) se preguntaba en La vida del espíritu, si la 

facultad de juzgar, de discernir lo bueno de lo malo o lo que está bien de lo 

que está mal, dependía de nuestra facultad de pensar. Al inicio de su 

reflexión, Arendt responde que: “Por supuesto, no en el sentido en el que el 

pensamiento pudiera producir por sí mismo las buenas acciones, como si la 

virtud pudiera enseñarse y aprenderse; sólo se enseñan los hábitos y las 

costumbres, y conocemos demasiado bien la rapidez con que se 

desaprenden y olvidan cuando una circunstancia nueva exige un cambio en 

las costumbres y pautas de conducta” (Arendt, 2002:31).  

Arendt cuestiona la validez del intelectualismo moral, pues no basta con 

conocer y pensar el bien para practicar el bien. En muchas ocasiones, 

procurando conseguir un bien, y conociéndolo, se da rienda suelta a los 

medios injustos e ilegítimos para llegar a la obtención del pretendido bien. 

Con demasiada facilidad se obvia la pregunta ¿bien para quién o quiénes? 

La virtud y el bien no se pueden enseñar en el sentido que un maestro 

enseña a leer a sus alumnos. Los hombres aprenden su comportamiento 

moral y sociopolítico de acuerdo a los hábitos y las costumbres que han 

compartido en comunidad, olvidando muy pronto lo que pensaron y 

conocieron mediante las doctrinas. Las creencias morales, que parecen 

sólidas, se transforman fácilmente al ser interpretadas por distintos 

hombres y al cambiar las circunstancias socio-históricas. No obstante, el 

conocimiento moral se ha difundido a través de grandes palabras que han 

pretendido mejorar la cambiante vida de los hombres. 

La facultad de juzgar es una tarea compartida que requiere conocer las 

posiciones de las otras personas que aparecen en público, las opiniones de 

los demás. Y, por ello, el diálogo entre hombres es primordial en el proceso 

de juzgar. De esta forma, para Hannah Arendt, la capacidad de juicio 

requiere de la “perspectiva del otro” y, una “mentalidad ampliada” de la que 

puede carecer el más grande de los pensadores de la historia. De esta 

forma, el juicio es ante todo una tarea colectiva en la que se ha de contar 
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con los otros, pero también “una facultad mental clave para la política de 

acuerdo con Arendt” (Marshall, 2010: 368). El juicio se aproxima más a la 

“vita activa” y a la esfera pública creada entre los hombres, que a la vida 

contemplativa (Arendt, 2002: 456). Así, el juicio es la forma particular que 

el pensamiento adopta en el mundo político. Y, a su vez, el pensamiento 

político se basa esencialmente en la capacidad de juzgar (Arendt, 2008: 

138). En suma, mentalidad ampliada y juicio son elementos imprescindibles 

para la vida política. 

En su Crítica del juicio Kant, como ya advierte Arendt (2002), descubre 

una nueva forma de pensar el juicio. En dicha obra, el filósofo alemán 

expone que el juicio estético consiste en pensar poniéndose en el lugar de 

los demás; y conseguir de este modo una “mentalidad ampliada” (Arendt, 

2002: 455-456). Esta mentalidad ampliada, según Kant: “Se realiza 

comparando [nuestro] juicio con otros juicios no tanto reales, como más 

bien meramente posibles, y poniéndose en el lugar de cualquier otro” (Kant, 

citado en Arendt, 2002: 455). Es lo que Kant denominó juicio reflexionante, 

acuñado para el ámbito estético. Pero mucho antes que Kant, Protágoras y 

otros sofistas animaban a sus alumnos a aprehender los diversos discursos 

que contenía cada cuestión. Los sofistas ya practicaban la mentalidad 

ampliada, mediante la enseñanza de la retórica. La retórica, en este 

sentido, consiste en una tarea que “extiende” el pensamiento e imagina 

otros posibles discursos dentro de las mudables cuestiones humanas. Dicha 

tarea amplía la capacidad de pensar y juzgar la política, por cuanto ésta 

contiene un debate inacabado sobre aquello que se considera justo o 

injusto, conveniente o inconveniente, en el contexto de la esfera pública. 

De acuerdo con Arendt, el poder del juicio reflexionante reside en el 

acuerdo potencial con los demás, “de manera que no se mantiene el diálogo 

de cada uno consigo mismo que comporta la actividad reflexiva, sino que 

este diálogo se hace extensivo a otros. Así, es el diálogo anticipado con los 

demás lo que domina la estructura del juicio y es de ahí de donde el juicio 

extrae su fuerza y su potencial validez” (Águila, 2001: 22). 
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A esta capacidad de ponerse de acuerdo con los otros, considerada 

como la virtud central de la política, los pensadores griegos la llamaban 

“phrónesis”. Ésta consiste en la elección de la alternativa más conveniente 

en cada caso. Es decir, consiste en la capacidad que tienen los hombres 

para discernir lo que es más apropiado en una situación concreta. Por ello, 

en la ética aristotélica no hay constricción sino conocimiento de lo 

conveniente (Camps, 2005: 124).  

Para Aristóteles la política no es una ciencia, sino un saber práctico. Así, 

el pensador griego pensaba que el fin de la política era la felicidad colectiva: 

eudaimonía. No obstante, algunos pensadores modernos, del mismo modo 

que algunos sofistas, argumentaron que “no creo que la noción de felicidad 

sea pensable: la felicidad no existe y, menos aún, la felicidad de los 

hombres” (Foucault, citado en Camps, 2005: 133). Entre estos dos 

argumentos se ha fraguado el pensamiento político desde sus orígenes. 

“Aristóteles […] al hilo de sus reflexiones éticas y políticas, observaba que la 

diferencia específica del ciudadano es ser bueno y capaz de realizar 

acciones bellas” (Camps, 2005: 133). La felicidad para Aristóteles es 

actividad, praxis, enérgeia; llamamos felices a los humanos porque son 

capaces de hacer cosas no previstas, de actuar. Si todo lo que el hombre 

conoce y hace estuviera determinado, entonces declinaría toda posibilidad 

de libertad. La palabra libertad carecería de buena parte de los sentidos que 

los hombres le han dado. A diferencia de los dioses cuya vida es, siempre y 

sin interrupción, feliz; el ser humano adquiere la felicidad con esfuerzo, esto 

es, viviendo “como humano” (Camps, 2005: 134) y en relación con otros.  

5. La ciencia política moderna y el olvido de los asuntos humanos  

Si el hombre puede alcanzar, no ya la felicidad, sino una cierta 

estabilidad en la vida social y política, es porque en estos campos obra 

como humano, al proponerse transformar la naturaleza y las formas 

organizativas humanas en su propio provecho. De hecho, la política es un 

campo “demasiado humano” y si este campo se representa 

fundamentalmente mediante abstracciones (el poder, el Leviatán, el 

Príncipe, el Estado, la soberanía, etc.), entonces el hombre empieza a 
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relegar su habilidad práctica por excelencia, que es la capacidad de elegir lo 

que sea más conveniente en cada caso para sí y para los demás. En 

parecido sentido, se ha argumentado que la política consiste en elegir entre 

bienes igualmente valiosos y entre los que no es posible establecer una 

jerarquía de acuerdo a criterios científicos o técnicos.  

Como ya defendía Arendt, el sentido de la política es la libertad; y la 

política está basada en el hecho de la pluralidad de los hombres (Arendt, 

2008:131 y 144). Aunque el mundo de los hombres se reduzca a modelos 

sociopolíticos abstractos y éstos se antepongan a la propia vida de los 

hombres; la peculiaridad de éstos es la pluralidad. Para Arendt, en el mundo 

de la política sólo tiene sentido hablar de hombres en su relación con otros 

que se reconocen en su diversidad. Así, la esfera pública es el lugar en que 

se forjan relaciones de pluralidad entre los hombres. 

¿Qué es lo más conveniente (justo y bueno) para los hombres en su 

esfera pública? Esta pregunta no se puede relegar; siempre ha estado 

presente en los debates políticos de todos los tiempos. Otra cuestión 

diferente es, si por cuestiones de método o perspectiva, se omite dicha 

pregunta para centrarse en los aspectos reales y objetivos de la política, tal 

como hicieron la mayoría de los pensadores modernos. Se ha de recordar 

que Thomas Hobbes, influido directamente por el espíritu científico de 

Galileo y Descartes, redujo el estudio de la política a sus diferentes 

“movimientos” (Prieto, 1996:369 y 371-372). Dicho espíritu marcó un 

importante hito en el pensamiento de la política, pues con su vigencia ya no 

interesa tanto quiénes hacen la política y para qué la hacen, sino cómo la 

hacen. Así, los modernos estudiosos de la política se concentran en el 

conocimiento de su dinámica real, perdiendo el interés por su otra 

dimensión subjetiva y normativa.  

A partir de esta perspectiva “moderna” surge una ciencia de la política 

omnipotente; basada en la creencia de que si se analiza teórica y 

empíricamente la realidad política, ésta se podrá controlar y predecir. Se 

olvida que la política es un saber práctico enmarcado en una larga tradición 

de discurso, en la que incesablemente estamos en deuda con otros 
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pensadores del pasado, ya que ellos plantearon muchos de los problemas 

políticos con los que nos hallamos en el “presente”. Y dicha tradición de 

discurso es útil sobre todo para prevenir, y no tanto para predecir (Wolin, 

2001).  

Sin embargo, la ciencia política moderna se ha ocupado del estudio del 

poder en su sentido estratégico y vertical con el afán de realizar 

predicciones sobre el comportamiento político de los hombres; el poder es 

ejercido por unos pocos (“elite”) y tiene diversos efectos sobre los muchos 

(“masa”). Si bien, el concepto de poder vertical es muy importante para 

comprender la política moderna y contemporánea, como ya recalcaron 

Weber y los pensadores elitistas del siglo XX, no se puede obviar el otro 

concepto de poder en el sentido horizontal, como cualidad humana que se 

genera en una comunidad y esfera pública. 

En este último sentido, Arendt definió el poder como “la capacidad 

humana no sólo de actuar, sino de actuar en común, concertadamente” 

(Águila, 2001: 18). El poder no es una propiedad de un individuo o una 

organización, sino que pertenece al grupo y se mantiene sólo en la medida 

en que el grupo permanezca unido. El poder también es consensual y es 

inherente a la existencia misma de comunidades políticas: surge 

dondequiera que el pueblo se reúna y actúe conjuntamente. No obstante, 

no se ha de reducir el concepto de política al de poder. 

Cuando se reúne el pueblo e intenta actuar concertadamente, se 

requiere la posibilidad y la habilidad de expresarse en la esfera pública, que 

en el presente está muy condicionada por los medios de comunicación. Pero 

sin dicha posibilidad y habilidad no podría desarrollarse la acción política. 

Aunque hubiese una plena libertad de expresión, siempre harían falta 

buenos oradores para defender las virtudes de las formas políticas que se 

consideren más convenientes. De ahí la importancia que otorgaron los 

pensadores clásicos a la educación retórica del ciudadano; sobre la cual, 

precisamente en buena parte de las democracias liberales modernas, se 

cierne una gran sospecha. Esta sospecha sobre la retórica emana “de una 

crisis de confianza [institucional] en la capacidad de los ciudadanos para 
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ejercer un juicio práctico en las deliberaciones públicas” (Garsten, 2009:4), 

así como por el control del discurso político ejercido desde la “política 

mediática” (Castells, 2009:265-320). 

Roland Beiner argumentó que hoy el ciudadano debería caracterizarse 

por su capacidad para el juicio político, en el cual convergen dos actitudes 

de carácter aristotélico: la actitud distante del espectador y el compromiso 

responsable del hombre prudente (Beiner, 1983:153-167). La actitud 

distante del espectador es la capacidad de pensar desde diferentes puntos 

de vista, la capacidad de valorarlos y optar por uno de ellos. La actitud 

responsable del hombre prudente es la “phrónesis” aristotélica o capacidad 

práctica para expresar los juicios convenientes en cada situación.  

6. Consideraciones finales: recuperar el pensamiento ampliado y el 
juicio prudente 

El juicio político se conforma mediante la síntesis del pensamiento 

ampliado, las experiencias personales y la imaginación de alternativas 

posibles ante situaciones políticas concretas. Además, la capacidad de 

juzgar se enmarca en una vida social y política inacabada, que carece de 

normas seguras y perfectas para los problemas que ocupan y preocupan a 

los seres humanos. Dichas normas sólo es posible encontrarlas en el mundo 

de los expertos y los científicos. Efectivamente los científicos y los expertos 

“pueden ayudar a formular un juicio, pero no es posible sustituir el ejercicio 

de juzgar por el de aplicar una regla segura. […] Precisamente porque 

carecemos de una regla, una ley, una norma segura que aplicar al caso es 

por lo que requerimos de juicio en nuestras vidas” (Águila, 2004:205). 

Quizá la interiorización y práctica de estas ideas contribuya a remediar la 

referida crisis global de la política. 

Por una parte, al ciudadano no sólo se le ha de exigir fe en reglas y 

valores que se pretenden universalizar, sino la cuidadosa tarea de sopesar 

la situación concreta. La tarea cotidiana de valorar cada asunto que afecta a 

los hombres no se puede sustituir por ningún dispositivo que lleve a un 

supuesto juicio verdadero y perfecto. Por otra parte, el mundo que han 

construido los hombres carece de certezas absolutas, y tal carencia lleva a 
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que ellos puedan ser libres y deliberar sobre los asuntos que les afectan. El 

mundo humano se ha construido sobre el sentido común; un sentido que 

resulta común a los miembros de la polis. El criterio de ese sentido común 

es poder ser comunicado a todos no tanto buscando el apoyo unánime a 

nuestro juicio, como la posibilidad de que los oyentes lo comprendan y 

puedan ponerse de acuerdo. Así, el hecho de que los hombres puedan 

hablar en público, educándose para ello, y persuadirse de sus juicios se 

torna en el fundamento de la política (Águila, 2004:207). 

Como decía Jean Paul Sartre “el hombre está condenado a ser libre”. Y 

ello supone que se debe hacer cargo de la elección individual y colectiva 

entre lo justo y lo injusto, el buen y mal gobernante, el buen y mal 

ciudadano, el buen y mal comportamiento, etc. La acción política, en parte, 

ha consistido en la tarea de llevar a cabo estas elecciones en la esfera 

pública. No hay nadie ni nada que pueda hacer esta tarea, por sí sólo, 

reemplazando a las personas concretas que comparten sus vidas. Se 

pueden inventar mecanismos que eliminen la tarea humana y colectiva que 

supone convivir en libertad (Estados totalitarios, campos de concentración, 

poderes ilegítimos, etc.) pero desde ese momento se habrá renunciado a 

una tarea demasiado humana como para dejarla en manos de dispositivos 

alejados del juicio prudente.  

La posibilidad de elegir entre valores opuestos e inconmensurables 

“humaniza” a los hombres (Berlin, 1998). De acuerdo con ello, reconoció 

Rafael del Águila: “Me parece urgente desembarazarse de la pretensión 

contemporánea de diluir la democracia en derecho, la política en seguridad 

racional, el debate y el pluralismo en consenso total e inclusivo. […] Hemos 

de resistir la tentación de convertirnos en satisfechos ciudadanos 

implacables o impecables para arrostrar la más modesta tarea de ser 

ciudadanos reflexivos a secas. Y no hay ley, regla o derecho que nos exima 

de esa responsabilidad y de los riesgos que comporta” (Águila, 2000:28). 
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Resumen 

La República de Túnez ha tenido en su segundo Presidente a un hombre 

que alcanzó el poder en circunstancias que todavía no han sido aclaradas, 

en las que habría que esclarecer la legitimidad de la acción, y que durante 

sus seis mandatos (interinidad, más cuatro quinquenales, más el último 

cercenado por la Revolución de los Jazmines) recortó progresivamente 

libertades y usó la Jefatura del Estado para que su familia se enriqueciese a 

costa del pueblo, además de beneficiar a su gente más próxima, y para 

obtener privilegios y beneficios de la más diversa índole. Consiguió 

perpetuarse en el poder gracias a su gestión interna, cortando libertades, y 

modificando la Constitución haciéndola más conveniente a su visión de país, 

pero no se puede olvidar que tuvo apoyos internacionales que veían en su 

régimen un mal menor ante la presión del islamismo integrista. En esta 

ponencia se analizan los rasgos básicos de su Presidencia y los cambios 

políticos que re realizaron en las diferentes etapas, además de algunas 

consecuencias y repercusiones.  

1. Introducción 

Habib Bourguiba alcanzó la Presidencia de la República de Túnez el 25 

de julio de 1957, tras el año de monarquía limitada que dio lugar la 

consecución de la independencia de Francia como colonia el 3 de agosto de 

1956. En 1987 fue depuesto por su Presidente del Gobierno en dudosas 

circunstancias, el cual, el 7 de noviembre accedería a la Presidencia de la 
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República hasta que la Revolución de los Jazmines, con su cenit el 14 de 

enero de 2011, provocase su huida del país al exilio en Arabia Saudí, por el 

profundo rechazo que sus políticas habían provocado en la población, 

especialmente en los últimos años de mandato.  

En esta ponencia se analiza el cambio político (sus rasgos 

identificativos), logrado por Zine El Abidine Ben Alí, en sus casi 24 años de 

mandato, el cual concluyó con una revolución pacífica y laica, pero en la que 

un número aún hoy por determinar de ciudadanos se dejaron su vida frente 

a la brutalidad de la represión de una República apoyada por intereses 

occidentales, que se había convertido en un régimen especialmente 

corrupto tras el segundo matrimonio del Presidente, con Leila Trabelsi 

(apellido de soltera), la cual accedería al puesto de Primera Dama en 1992, 

y desde el cual, y con la influencia en su marido, lograría importantes 

beneficios económicos para ella y su familia.  

En este artículo se estudian los factores políticos claves del cambio en 

sus diferentes mandatos: las elecciones, el sistema de partidos y su 

evolución, el nombramiento de cargos políticos, la importancia del Ministerio 

del Interior, y el apoyo del mundo occidental. Tras ello, se contemplan otras 

características como la falta de libertad de prensa, la particular censura en 

Internet, el culto al Presidente, la incidencia del turismo, y el choque 

generacional entre una gerontocracia gubernativa y una población joven con 

un nivel educativo hasta ahora inédito (con importantes problemas 

laborales), además del choque entre la población urbana (60%) y rural 

(40%) y sus consecuencias políticas.  

Tras la huida del país del Presidente Ben Alí, Fouad Mebazaa, Presidente 

de la Cámara de Diputados, accedía interinamente según regla el artículo 57 

de la Constitución, para gestionar una transición política que tendrá un 

momento clave en las elecciones del 23 de octubre de 2011. 

2. Llegada al poder de Ben Alí 

Zine el-Abidine Ben Alí había accedido a ser el séptimo primer ministro 

tunecino por el breve período de un mes y cinco días, que comenzaron el 2 
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de octubre de 1987, tras haber sido Ministro de Interior por algo más de un 

año, desde el 28 de abril de 1986. Anteriormente a esto, había sido 

agregado militar en Marruecos y en España, antes de ser nombrado Director 

General de seguridad nacional en 1977, hasta que en 1980 fue destinado 

como embajador en Polonia, cargo que ocupó durante cuatro años.  

La Presidencia de la República la alcanza por interinidad de la manera 

prevista en la Constitución a través del artículo 57. La mañana del 7 de 

noviembre de 1987, contando con el apoyo del ejército hace que siete 

médicos firmen un informe en el que declaran a Bourguiba incapaz por su 

avanzado estado de salud, y por padecer demencia senil, lo cual a juicio de 

los médicos no le permitía ya el normal desarrollo de sus funciones 

constitucionales, por lo que, con ese informe, Ben Alí se convertía en el 

segundo Presidente la República siendo el sucesor previsto 

constitucionalmente como Jefe del Gobierno.  

Con ese movimiento político conseguía sustituir a Habib Bourguiba el 

Combatiente supremo, el padre de la independencia, el fundador de la 

República y del Estado moderno, el liberador de la mujer, el reformador de 

la sociedad (Caïd Essebsi, 2011:414) en la Presidencia de la República, que 

tras 30 años de mandato había dejado no sólo políticamente un trabajo 

aceptablemente bien realizado, sino además un grato sentimiento de 

recuerdo en la memoria colectiva del pueblo tunecino, por lo que en aquel 

momento el futuro dictador podía sentirse abrumado, solucionando esto 

creando una nueva imagen política en torno al 7 (día de su acceso a la 

Presidencia de la República) y de todo un entramado público de culto al 

Presidente, contando con su imagen en los más variopintos lugares, 

pasando por sus cuidadas intervenciones públicas y buena aparición en 

prensa, hasta la edición de nuevas monedas y billetes resaltando su figura y 

el momento político del 7 de noviembre de 1987. Con todo ello se intenta 

desarrollar la imagen de una nueva etapa que va a impulsar a Túnez a cotas 

más altas bajo el nuevo liderazgo, el cual aspiraba a ser de larga duración, 

sino indefinido.  
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Los 23 años de gobierno de Ben Alí los podemos estudiar en tres 

etapas, correspondientes en este caso la primera al final de su primer 

matrimonio, y la segunda y terceras a su segundo matrimonio, puesto que 

la influencia ejercida por La Primera Dama de La República, su segunda 

esposa Leila Trabelsi, resultó determinante en las políticas públicas, y en la 

calidad y transparencia del sistema político tunecino, dividido este periodo 

en la segunda y la tercera etapa, por mandatos presidenciales con 

características de desarrollo político similar.  

3. Primera etapa de Ben Alí 

Su primera actuación estrictamente política fue refundar el hasta 

entonces principal partido, el “Parti socialista destourien” en el 

“Rassemblement Constitutionnel Démocratique” (el Partido Socialista en 

Reagrupamiento Constitucional Democrático) disolviendo el primero, y 

fundando formalmente el segundo el 27 de febrero de 1988, para tener así 

la herramienta política a través de la cual estructuraría un sistema de 

partido único con escasa tolerancia hacia partidos opositores, pero que sí 

permitiría partidos colaboradores que intentasen dar una apariencia de 

legitimidad democrática al sistema, y que no fuesen especialmente hostiles 

al régimen.  

El RCD celebraría su primer Congreso el “Congreso de la Salud” en la 

capital del país entre el 29 y el 21 de julio de 1988, estableciendo que el 

presidente del partido y las líneas programáticas se renovarían en 

congresos con mandatos de cinco años.  

Con el partido funcionando en todo el territorio, siendo esto una clave 

especial, pues a través de una sólida implantación territorial articularía el 

sistema político, canalizando toda la participación a través del 

Reagrupamiento Constitucional Democrático, el cual otorgaba diferentes 

prebendas a sus militantes, Ben Alí celebraría sus primeras elecciones el 2 

de abril de 1989, en la que su partido controlaría ampliamente la Cámara de 

Diputados, con una significativa presencia de independientes, siendo los 

elegidos en realidad simpatizantes del partido islamista Ennahda, que 
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obtuvieron una media del 14 por ciento de los votos, alcanzando en algunas 

zonas hasta el 30 por ciento. Las elecciones presidenciales se celebraron el 

mismo día y el único candidato Ben Alí, obtuvo la nada desdeñable cifra del 

99”27 de los sufragios.  

Dos años más tarde, el 28 de septiembre de 1991 el régimen presentó 

el resultado de una investigación interior que anulaba un supuesto plan 

islamista para hacerse con el poder de la República. Se organizó un proceso 

judicial, el cual internacionalmente fue denunciado porque según algunas 

organizaciones no contaba con todas las garantías legales exigibles en un 

estado democrático, y el régimen se defendía alegando que tenía la 

obligación de garantizar la paz y la seguridad. Se acusó a los islamistas del 

partido Ennahda de querer desestabilizar la República para conseguir un 

Estado islamista, por lo que fueron definitivamente ilegalizados y pasaron a 

la clandestinidad hasta su legalización tras la Revolución de los Jazmines.  

En materia económica, esta primera etapa se caracteriza por una 

política de privatizaciones especialmente en los sectores de la construcción, 

la industria agroalimentaria, el textil y el turismo. Además, se estimula la 

inversión interior y extranjera, y flexibilizando la política fiscal, consiguiendo 

con todo ello un notable avance de la economía tunecina que se acentúa 

tras desaparecer la crisis de la Guerra del Golfo.  

No podemos en esta etapa dejar de hablar de educación, puesto que 

supone el cambio y la transformación social más significativa, siendo de 

especial influencia en la Revolución como explico más adelante, siendo 

probablemente la aportación más positiva de Zine el-Abidine Ben Alí. El 

sector de la educación conoce a partir de 1989 una de las más importantes 

reformas probablemente jamás realizadas en Túnez e igualmente en el 

mundo árabe-musulmán. Corresponde a una revisión de cursos escolares 

pero, el hecho más fundamental, es una reforma radical de los programas y 

de los contenidos de las materias ofrecidas (Ben Romdhane, 2011: 223).  
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4. Segunda etapa de Ben Alí 

La segunda etapa, además de coincidir con el estreno de su segundo 

matrimonio, es la de estabilización y desarrollo de un régimen que Ben Alí 

se había construido para poder permanecer en el poder con toda clase de 

privilegios, y no permitir oportunidades a los oponentes que pudiese tener, 

para así perpetuarse en el poder de manera indefinida, para lo que, “Ben Alí 

creó un vacío a su alrededor: se aseguró de que no hubiera en su entorno ni 

alernativas ni personalidades válidas para plantarle cara, mientras que a 

ojos de la población los partidos de la oposición estaban totalmente atados, 

pues los que se negaban a acatar las reglas de Ben Alí eran eliminados” 

(Driss, 2011:14).  

El 26 de marzo de 1992 Ben Alí contrae matrimonio en segundas 

nupcias con Leïla Trabelsi, la cual de esta manera se convierte en Primera 

Dama de Túnez, posición desde la cual, desarrollaría un entramado para su 

familia natural, los Trabelsi, de privilegios especiales y de beneficios de 

dudosa procedencia, además de beneficiarse ella de las más diversas cosas: 

desde un título académico en Derecho puesto en cuestión, hasta beneficios 

sociales pasando por su destacada posición social, la cual le permitió llegar 

a presidir la Organización de la mujer árabe desde el 1 de marzo de 2009 

por un período de dos años, y le permitió recibir diferentes distinciones y 

reconocimientos sociales.  

En materia económica, es especialmente importante el acuerdo que la 

República de Túnez firma con la Unión Europea el 17 de julio de 1995 y que 

entraría en vigor el 1 de marzo de 1998, acuerdo por el cual desde 1996 se 

irían retirando progresivamente las barreras aduaneras con la Unión. En ese 

contexto, el mandatario se propuso diversificar la economía realizando una 

mayor industrialización, y apostando por los sectores más importantes en la 

economía tunecina, la agricultura y el turismo. Además, se consiguió el 

estímulo de la creación de pequeñas empresas y se empezaron a implantar 

nuevos sistemas de información y comunicación para aumentar la 

productividad de diferentes sectores económicos.  
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Como asignatura pendiente del régimen en esta etapa, y para la 

siguiente queda la sanidad, la reforma de los hospitales públicos está lejos 

de haber realizado los objetivos que tenía asignados, “la infraestructura 

hospitalaria publica muy poco evolucionó y el número de camas no aumentó 

más que lentamente, pasando de 15.838 camas en 1987 a 16.659 camas 

en 2001 y a 17.500 camas en 2006. […] El ratio de camas habitantes cae 

de las 21”2 camas por 10.000 habitantes a las 17”2 camas por 10.000 

habitantes al final del período” (Ben Romdhane, 2011: 235). Fue esta una 

demanda social claramente insatisfecha para el pueblo tunecino, 

considerándolo como el aspecto más importante de la solidaridad nacional, 

que sigue sin solución, “a día de hoy, en Túnez, existe una medicina para 

los ricos y una medicina para los pobres, como hay medicamentos para los 

ricos y medicamentos para los pobres, cirujanos para los ricos y cirujanos 

para los pobres, la fosa les separa siendo a la vez dramática e 

infranqueable” (El Boussaïri Bouebdelli, 2011, 164).  

5. Tercera etapa de Ben Alí 

La tercera etapa, se corresponde con lo acontecido en los mandatos 

tercero, cuarto, y el inconcluso quinto. Es en este período cuando el 

régimen se esfuerza en dar una apariencia de democracia competitiva no 

reconocida internacionalmente, cuando el auge económico es mayor, surge 

la pujanza de las nuevas generaciones más y mejor formadas, y la censura 

ante los cambios en las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación se hace más patente y más incomprensible por la falta de 

criterio en su forma (se corta el acceso a la plataforma de vídeos Youtube, 

pero no así a redes sociales como Facebook), además de aumentar la 

corrupción del sistema, y de seguir envejeciendo los cuadros del sistema, 

convirtiéndose el sistema en una gerontocracia cada vez menos receptiva a 

las demandas de satisfacción social de su pueblo.  

La primera elección presidencial de Ben Alí en la que se enfrenta a otros 

candidatos, Mohamed Belhaj Amor y Abderrahmane Tilili se celebró el 24 de 

octubre de 1999. Belhaj Amor obtuvo el 0”31 por ciento de los votos y Tilili 

el 0”23 por ciento, siendo para Ben Alí la reelección con el 99”45 por ciento. 
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En estas elecciones se estableció lo que se ha venido a conocer como la 

autorización previa de Ben Alí como requisito para que un candidato 

compita en las elecciones, por lo que los otros candidatos eran siempre 

afines al régimen y con partidos ilegalizados además de los islamistas del 

Ennahda.  

En cuanto a instrumentalización social, también es obligado que en este 

artículo me refiera a la política gubernativa con respecto a los sindicatos. 

Antes de la llegada a la Presidencia de Ben Alí, un decreto prohibía ya las 

reuniones sindicales en los lugares de trabajo, y el código tunecino del 

trabajo obligaba a comunicar toda huelga 10 días antes de que fuese a 

producirse y a una fianza por parte del sindicato convocante. Pues bien, la 

dirección del principal y único sindicato con líder propio la Unión General de 

los Trabajadores Tunecinos, UGTT “agravó esta situación disponiendo que 

ningún sindicato puede llevar la iniciativa de una huelga sin el acuerdo del 

Secretario General de la central. Mientras que se multiplican los despidos de 

sindicalistas, entre las autoridades y la dirección sindical se establece una 

estrecha colaboración para la represión de los disidentes. Así, al día 

siguiente al XIX Congreso, una docena de antiguos responsables de la UGTT 

fueron puestos en detención preventiva durante 48 horas y amenenazados 

con diligencias judiciales por haber denunciado las condiciones en las que se 

desarrolló el Congreso” (Khiari y Lamloum, 2000). Además, la UGTT pidió el 

voto para Ben Alí en las elecciones presidenciales de manera sucesiva.  

La reforma constitucional del año 2002 le permitiría a Ben Alí adaptar la 

constitución para remitirse a leyes que configurarían derechos básicos como 

la privacidad y la asociación, además de poder presentarse a un nuevo 

mandato modificando el límite de edad del candidato a la Jefatura del 

Estado. Por otro lado se enmendaba para no necesitar los candidatos a las 

elecciones presidenciales la “autorización previa de Ben Alí”, y se refuerzan 

las competencias del Consejo Constitucional en materia electoral.  

Institucionalmente lo más destacado de esta reforma fue la introducción 

del bicameralismo: se crea la Cámara de los Consejeros a modo de Cámara 

Alta, la cual no tiene mecanismos para la representación de la oposición, 
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por lo que queda dominada por el Reagrupamiento Constitucional 

Democrático y además de las organizaciones profesionales que cuentan con 

representación. La Cámara de los Consejeros sería elegida por vez primera 

el 3 de julio de 2005, compuesta por 126 miembros, un número revisable 

pero limitado a los dos tercios del número de miembros de la Cámara Baja, 

la Cámara de los Diputados, formada por 214 diputados elegidos para 

mandatos quinquenales. El mandato de los Consejeros es de seis años y la 

Cámara renueva cada tres años la mitad de sus miembros.  

Sin embargo, para contrarrestar esto, en agosto de 2003 salió una ley 

que modificaba el código electoral, prohibiendo la utilización de radios o 

televisión privadas para la difusión de mensajes de los candidatos, con lo 

que el Presidente Ben Alí sería omnipresente en las siguientes elecciones en 

los medios de difusión nacional.  

El 18 de febrero de 2004 Zine el-Abidine Ben Alí era recibido por el 

entonces Presidente de los Estados Unidos George Walker Bush en la Casa 

Blanca, para hablar de cuestiones referentes al terrorismo y de la situación 

en Oriente Próximo, con lo que recibía el apoyo estadounidense como 

gobernante de los tunecinos. Francia se pondría por delante en esta 

cuestión. “Jacques Chirac se fue en 2007, no se desdijo en el apoyo a Ben 

Alí. La continuidad le importa. Se demuestra en las fuertes frases de Nicolás 

Sarkozy en visita de Estado a Túnez, el 28 de abril de 2008. «Algunos son 

bien severos con Túnez, que ha desarrollado bien los puntos de apertura y 

tolerancia.» Y el Presidente añade: El espacio de libertades progresa. Esto 

son señales alentadoras que quiero saludar”. (Beau y Tuquoi, 2011:235).  

Las elecciones del 24 de octubre de 2004 las volvería a ganar Ben Alí 

para ejercer su cuarto mandato siendo reelegido con el 94”49 por ciento de 

los sufragios contra tres oponentes, Mohamed Bouchiha, Mohamed Ali 

Halouani y Mounir Béji, que consiguieron 167.986 votos, el 3”78 por ciento, 

y los apenas significativos 0”95 por ciento y 0”79 por ciento 

respectivamente.  
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El 27 de septiembre de 2005 se publicaba una ley que protegía a los 

Presidentes de la República una vez que cesasen en sus funciones para 

conseguir inmunidad permanente para todos los actos que hubiese realizado 

durante sus respectivos mandatos.  

Las últimas elecciones a las que pudo presentarse (además de que se 

exiliase por la revolución popular, la Constitución no le permitía presentarse 

a un sexto mandato por su avanzada edad ya que sería mayor de 75 años 

en el momento de los comicios, aunque no se descartaba una nueva 

reforma para que pudiese hacerlo), fueron el 25 de octubre de 2009, en las 

que fue reelegido con el 89”62 por ciento de los sufragios, mientras que los 

otros dos que consiguieron presentarse, Mohamed Bouchiha y Ahmed 

Inoubli obtuvieron el 5”01 por ciento y el 3”8 por ciento de los votos 

respectivamente.  

En esta etapa, uno de los exponentes de los privilegios obtenidos para 

sí misma o para su familia por parte de la Primera Dama Leila es su 

hermano, Belhassen Trabelsi, en el año 2007 “el nombre de Belhassen 

Trabelsi es hecho en Túnez sinónimo de impunidad” (Beau y Graciet, 

2011:65), tanto es así, que en las revueltas populares fueron asaltados e 

incluso quemados negocios cuya propiedad se le atribuía a Belhassen, o a 

otros miembros del clan de los Trabelsi.  

En materia económica, se había seguido produciendo un incipiente 

desarrollo, con un crecimiento anual del PIB por encima de las expectativas, 

“y es cierto que algunos indicadores de desarrollo humano, como la 

educación y renta per cápita, eran algo mejores en Túnez que en otros 

países vecinos (aun así, quedaban bastante por debajo del potencial que 

tiene esa sociedad) y que contaba con más clase media que otros países 

árabes” (Amira Fernández, 2011:4).  

6. Caída de Ben Alí: de la Primavera Árabe a un futuro aún incierto 

El proceso ya popularmente conocido como Primavera Árabe, consistió 

en la deposición de los jefes políticos primero en Túnez, después en Egipto 

y en la revolución en Libia que desencadenó una Guerra Civil con 
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intervención de la OTAN. Pues bien, para lograr explicar esto se pueden 

hacer dos preguntas generales. ¿Cómo estos regímenes pudieron 

prolongarse durante décadas? Y ¿cuál fue la principal motivación de las 

revueltas? 

Respecto a la primera pregunta, debemos tener en cuenta las teorías de 

la institucionalización formulada por Huntington y la teoría de la frustración 

sistémica o de la privación relativa (Morlino, 985:154). Se trata de países 

económicamente en desarrollo con un auge económico especialmente 

relevante (en Libia gracias al petróleo y en Egipto y Túnez gracias sobre 

todo al turismo y también gracias a algunas ayudas internacionales como 

fondos para el desarrollo del Fondo Monetario Internacional), lo que 

permitió movilidad social horizontal, que satisfacía parcialmente las 

necesidades de la masa social, desarrollándose nuevas generaciones con un 

nivel formativo hasta entonces insólito; además, cada país realizó un 

esfuerzo inversor en infraestructuras y servicios públicos para mejorar la 

calidad de vida popular; y un tercer factor relevante, el apoyo internacional 

propicio a mantener los regímenes políticos porque eran estos favorables a 

sus intereses tanto económicos (el petróleo seguro y abundante en Libia) 

como geoestratégicos de seguridad (apoyo de Egipto a la intervención en 

Irak de 2003 y la lucha contra el terrorismo integrista). Por último, no 

podemos obviar la falta de libertades con especiales mecanismos de 

represión y censura.  

Tras esto, respondemos a la segunda pregunta con el enfoque múltiple 

de Almond: se entiende el desencadenante de las revueltas por diversas 

causas; la falta de movilidad vertical, factor más acuciante en la población 

joven más y mejor formada y con acceso relativo a las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, que conllevó a producir una frustración 

sistémica puesto que esas necesidades sociales no se satisfacían, lo que 

tuvo como consecuencia la agresividad hacia los regímenes.  

Y como máximo exponente de esto tuvimos a Mohamed Bouazizi, el 

mártir de Sidi Bouzid con el que tantos jóvenes pudieron sentirse 

identificados, convirtiéndose así tras su muerte en el símbolo de la 
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revolución, después de que el 17 de diciembre de 2010 se quemase a lo 

bonzo en frente de un edificio público de su localidad, al haber sufrido el 

acoso de la policía del régimen de Zine El Abidine Ben Alí (principal símbolo 

de la represión y de la corrupción del sistema) al intentar practicar la venta 

ambulante como medio de subsistencia y no obtener el amparo de las 

autoridades locales por el acoso policial. Bouazizi, de 26 años, representaba 

a la perfección la frustración de la incipiente población joven del país, 

puesto que tras graduarse en la universidad no consiguió trabajo y decidió 

suicidarse después de haber sufrido por última vez la principal herramienta 

de represión de un régimen corrupto.  

Una vez que hemos respondido a estas dos cuestiones, hay que analizar 

cuáles han sido los rasgos de los procesos revolucionarios en cada país. Una 

vez consumada la gesta de Bouazizi, las protestas y revueltas en la 

República de Túnez se sucedieron en diferentes localidades con la policía 

intentando reprimirlas, mientras que el Jefe del Estado Ben Alí visitaba al 

héroe en estado muy grave en el hospital de Ben Arous, y prometía 

reformas aperturistas y no volver a presentarse a las elecciones.  

Sin embargo, tras el fallecimiento de Bouazizi el 4 de enero, las 

protestas se recrudecieron y extendieron, y se produjeron más muertes por 

el enfrentamiento con la policía. Finalmente, y tras que el ejército (clave en 

este proceso revolucionario como en el caso de Egipto) se negase a disparar 

al pueblo y no apoyase al Jefe del Estado, Ben Alí huía del país el 14 de 

enero para refugiarse en Arabia Saudí, liberando a los presos comunes de 

las cárceles y con la propia policía haciendo pillajes para establecer un clima 

de inseguridad, en una marcha que pretendía temporal, hecho por el que la 

postura internacional cambió, con el liderazgo de Francia y Estados Unidos, 

cuando dos días antes del abandono del poder de Ben Alí, la Ministra de 

exteriores de Francia había ofrecido apoyo al régimen tunecino para sofocar 

las revueltas.  

Después de esto en Túnez, en Egipto las revueltas crecieron y se 

hicieron más fuertes con la concentración en la principal plaza pública de la 

capital pidiendo la marcha del Jefe del Estado Hosni Mubarak, el cual había 
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formado un nuevo gobierno el 28 de enero, y siguiendo la presión social y 

tras haber perdido el apoyo internacional, el 11 de febrero de 2011 

entregaba el poder a las Fuerzas Armadas de Egipto. Después de esto, en 

Libia surgieron revueltas en las zonas del país más críticas con el régimen, y 

Muamar el Gadafi, líder de la Revolución Socialista libia de 1969, lejos de 

intentar negociar y avanzar reformas aperturistas como sus hasta entonces 

homólogos Ben Alí y Mubarak, prometió aplacar las revueltas con sangre y 

fuego, bombardeando a su propia población, por lo que la ONU emitió una 

resolución para conformar una zona de exclusión aérea, que no fue 

respetada por el dictador, con lo que la OTAN intervino contra el régimen 

ayudando a los rebeldes libios en una Guerra Civil, siendo tan prolongada 

en el tiempo, a diferencia de las revueltas en sus países vecinos, porque 

mientras que en Túnez y Egipto el ejército fue el factor clave para la 

deposición, en Libia el factor clave han sido las tribus, con la poderosa tribu 

de los Warfalla apoyando al dictador, y sirviéndole como refugio en el 

interior del país una vez caída Trípoli a manos de los insurgentes.  

Otro factor clave y común fue la progresiva laicización de los tres 

países, que se abrían económica y culturalmente a Occidente.  

La tercera y última parte de este apartado del artículo, consiste en 

plantear conclusiones básicas y en preguntarnos qué es lo que va a venir 

después. Primero queda pendiente la pregunta de por qué en Argelia y en 

Marruecos (con algunas protestas y reformas aperturistas del Rey Mohamed 

VI) han conseguido regímenes políticos más estables, y después 

contemplando la Primavera Árabe como un proceso autónomo en Túnez y 

Egipto y con la decisiva intervención de la OTAN respaldada por la ONU en 

Libia, terminando así con regímenes autoritarios de larga duración: 23 años 

en Túnez, 31 años en Egipto y 41 en Libia, principalmente porque estas 

gerontocracias autoritarias no supieron satisfacer las demandas sociales de 

pueblos que deseaban mayores privilegios, atentos siempre a los privilegios 

de la masa social en Occidente.  

Con todo esto, actualmente se plantean dos incógnitas: ¿se extenderá 

el proceso a otros países como Siria?, y, la más importante ¿se conseguirán 
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implantar y consolidar regímenes democráticos en los países 

revolucionarios?  

El resultado de las elecciones de finales de octubre en Túnez nos 

ofrecerá una primera respuesta, tras estar el país inmerso en un proceso 

rupturista con el régimen anterior, habiendo disuelto el partido instrumento 

de la dictadura, el Reagrupamiento Constitucional Democrático, la 

legalización del partido islamista, y con serias dificultades para la 

celebración de las elecciones como la elaboración de un censo, por lo que 

tuvieron que retrasarlas de julio a octubre, y en las cuales podremos 

contrastar las diferencias entre el voto urbano y el voto rural, más 

conservador y religioso. 

Conclusiones 

En este artículo que se presenta al XVI Congreso Nacional de Sociología 

en Castilla-La Mancha “Innovaciones en la sociedad del riesgo”, se pueden 

encontrar las principales características de las tres etapas de los mandatos 

del Segundo Presidente de Túnez Zine el-Abidine Ben Alí, resaltando 

aquellas que supusieron un cambio con la etapa anterior, y pudiendo de 

esta manera examinar la evolución del régimen, para así tener las 

principales pinceladas que nos ayuden a entender por qué y cómo fue 

posible la Revolución de los Jazmines del 4 de enero de 2011, que serviría 

para abrir una nueva etapa política en los regímenes de la ribera sur del 

Mediterráneo donde se consumaron las revoluciones, ya que: 

De las tres posibles opciones para poner fin al autoritarismo, se ha 

terminado imponiendo la más improbable. De hecho, una transición de 

abajo a arriba, impuesta por el pueblo tras una revolución, se antojaba 

del todo inconcebible. Asimismo, una transición negociada constituía una 

posibilidad remota dado que la disparidad en la fuerza de los partidos 

políticos era tal que ninguno de los grupos de la oposición se encontraba 

en posición de desafiar el poder de Ben Alí y garantizar una transición 

[…]. Todo hacía presagiar, en definitiva, que la única opción posible era 

que la transición se impulsara desde arriba, cuando el dictador tuviera a 

bien cumplir con sus promesas. (Driss, 2011: 14).  
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Sólo que el proceso actual no puede explicarse como una transición, ya 

que ha sido, como decía anteriormente, rupturista, casi de una manera 

traumática, puesto que la presión popular siguió tras la revolución hasta 

conseguir la disolución del Reagrupamiento Constitucional Democrático, lo 

que ha hecho el proceso más complicado y convulso, al prescindir de 

muchos de los que habían sido los dirigentes del país durante varios lustros.  

Quizás lo más llamativo sea como la más y mejor formada nueva 

generación tunecina, al no poder ver satisfechas sus legítimas aspiraciones 

de progreso social, o de salir de la pobreza en muchos casos, además de no 

encontrar trabajo acorde a su nuevo estatus académico, y el gran 

encarecimiento de los productos básicos, fuese precisamente el motor de la 

revolución, coordinándose a través de las redes sociales, y movida 

pasionalmente ante la represión de los policías de un régimen corrompido 

que explotaba a su pueblo de las más diversas formas, régimen que 

consiguió pervivir durante 23 años gracias al férreo control de la policía 

sobre la población y a una comunidad internacional acrítica y al apoyo 

concreto de países determinantes como Francia.  
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Transformación y cambio del gobierno local en 

Europa: un estudio comparativo. 

Ángel Iglesias. 

Universidad Rey Juan Carlos. 

Resumen 

En este artículo se analizan, desde una perspectiva comparativa e 

institucional, aspectos clave de los procesos de cambio en los gobiernos 

locales de Inglaterra, Suecia, Alemania, Francia Italia y España como 

representativos de la Europa septentrional, central y mediterránea y que se 

diferencian en dimensiones importantes tales como la arquitectura 

intergubernamental y la cultura político-administrativa. Aunque se 

constatan tendencias en direcciones coincidentes, se estudian las 

diferencias y similitudes en orden a comprobar si existen procesos de 

convergencia o divergencia. Con esta hipótesis de trabajo el estudio se 

centra en el cambio institucional y en la modernización administrativa a 

partir de un conjunto de datos empíricos que se agrupan en variables 

relevantes para analizar tanto el cambio institucional como la modernización 

administrativa. Del estudio comparativo se desprende que aunque los 

impulsos transformadores se dan en todos ellos y se dejan entrever 

tendencias y respuestas comunes, los resultados son distintos en los países 

estudiados y están condicionados por dimensiones institucionales. 

1. Introducción: el neoinstitucionalismo como marco explicativo de 
la transformación de los gobiernos locales 

La arquitectura institucional de los sistemas político-administrativos en 

Europa implica una redefinición de los estilos de hacer política en término 

de la creciente interdependencia entre los niveles nacionales y 
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subnacionales, fomentando el cambio institucional y la modernización de 

estos últimos y, en particular, en el nivel local dado sus especificidades (Alba 

y Vanaclocha, 1987). En efecto, para alcanzar las metas que en el nuevo 

sistema de relaciones intergubernamentales les tiene encomendadas y que 

les dan sentido, los gobiernos locales están abocados a una revitalización 

permanente en el marco de su configuración institucional y de los factores 

históricos y estructurales en los que operan (Nohlen, 2006). 

En Europa los procesos de modernización en los gobiernos locales se 

producen de forma simultánea y siguen direcciones y patrones coincidentes, 

aunque esas dinámicas responden a fuerzas diferentes y obedecen a 

diversos factores por lo que pueden identificarse diferencias de ritmo o 

velocidad. Con la finalidad de identificar estos factores diferenciales, este 

artículo se detendrá en el análisis comparado de la modernización del 

gobierno local de seis países europeos: Inglaterra, Francia, Suecia, 

Alemania, Italia y España. La elección de estos países está motivada por la 

intención de incluir países que se distingan lo más posible en rasgos 

importantes y diferenciados (por ejemplo en su arquitectura 

intergubernamental y su tradición institucional cultura político-

administrativa, entre otros), a fin de identificar las líneas de desarrollo y los 

factores que las influyen.  

Ningún marco teórico es capaz por sí sólo de analizar y explicar el haz 

de variables históricas, políticas, económicas y sociales que inducen los 

procesos de modernización en la esfera local. De manera que diferentes 

aproximaciones teóricas han desarrollado sus propios campos conceptuales 

para el análisis de las reformas administrativas. No obstante, sin detenernos 

en un tratamiento pormenorizado, nos apoyaremos en dos marcos 

explicativos que pueden ayudar a comprender algunos aspectos importantes 

del fenómeno modernizador.  

En primer lugar y con el objetivo de explicar el desarrollo y cambio 

institucional (institution building, institutional change) nuestro análisis 

estará guiado por un marco de estudio que conceptualmente se nutre del 

llamado neoinstitucionalismo. Las teorías neoinstitucionales esclarecen las 
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causas del cambio en un determinado subsistema político-administativo y 

las repercusiones generales en el conjunto del sistema. Estas teorías ponen 

en primer plano la importancia de las estructuras de gobierno como 

instancias influyentes en el comportamiento y, por lo tanto, en las 

decisiones de los actores individuales. En su intento de explicar los procesos 

políticos, el enfoque neoinstitucional pretende aunar en un mismo análisis 

los factores institucionales y el cambio político y parte de la premisa de que 

la estructura institucional fija las reglas de juego a las que deberán atenerse 

los agentes del sistema político (March y Olsen, 1984, 1989; Hall y Taylor, 

1996; Kato, 1996; Powell y Dimaggio; Moe, 2005; Peters, 2003, 2006; 

Thelen, 1999, entre otros). 

A los efectos del presente estudio, Peters identifica siete tipos 

neoinstitucionales (Peters, 1999) cuyos rasgos se subsumen en tres 

variantes entre las que se encuentran el neoinstitucionalismo sociológico, 

económico e histórico. Además, otros autores identifican también el 

institucionalismo económico (North, 1992) y el institucionalismo enfocado 

en actores, Akteurzentrierter Institutionalismus, (Scharpf, 2000). Las 

transformaciones y cambios en las instituciones se producen a raíz de la 

evolución de un complejo de factores entre los cuales la cultura política, las 

estructuras político-administrativas propias de cada país y el 

comportamiento de los actores determinan los ajustes institucionales que 

en cada caso se producen.  

Entre los variantes del neoinstucionalismo, el neoinstitucionalimo 

historico (historical neoinstitutionalism) hace hincapié en la tradición 

institutional, cultural, etc., y en el impacto que tales herencias 

institutionales tienen sobre el desarrollo de las instituciones. Se habla de 

dependencia de la senda (path dependency) para señalar y captar la 

influencia del pasado sobre el futuro institucional. El neoinstitucionalismo 

histórico sostiene que las instituciones están enraizadas en el devenir de la 

historia y su tradición o eticidad (Sittlichkeit) impide que se produzcan 

cambios bruscos. Normalmente, en el marco de las instituciones los actores 

cooperan o entran en conflicto al objeto de llegar a acuerdos tácitos ante los 
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problemas que se les plantean y, así, dar respuesta al cambio (véase un 

análisis clásico del institucionalismo histórico en True et al., 1999 y Skocpol, 

1985). Es problable que los actores tengan opiniones distintas acerca de los 

problemas y, en la medida que están abocados a llegar a acuerdos, los 

cambios se producen siguiendo dinámicas incrementales resultado de los 

procesos de aprendizaje, fomentando más la estabilidad que el cambio 

(Hall, 1993). Del análisis de la influencia de la de la variable institucional se 

desprende una consecuencia programática importante: la estabilidad prima 

por encima de los cambios que se acumulan a partir de ajustes específicos 

para dar respuestas a cambios en el entorno o contextuales. Los datos 

disponibles revelan que así ocurre en la mayor parte de países occidentales 

con sistemas democráticos consolidados (Peters, 1996). Así, los valores y 

prácticas institucionales enraizados en las organizaciones influyen en el 

comportamiento de los actores que, por otra parte, cuentan con diferentes 

grados de poder en su interacción con las organizaciones, de manera que el 

cambio institucional vendrá determinado por su interacción y la ruta de la 

senda 

En contraste con la importancia que el institucionalismo histórico otorga 

a la dependencia de la senda, el institucionalismo económico considera a los 

actores guiándose por una racionalidad económica en la que prima el 

utilitarismo y la maximización de su beneficio. De manera que, según este 

enfoque, las instituciones subordinan su porvenir a las elecciones colectivas 

que resuelvan las diferencias entre las preferencias individuales de los 

actores. En consecuencia, lo que propone este enfoque es un calco de las 

propuestas de los teóricos de la Elección Racional que persigue explicar las 

conductas de elección en las organizaciones políticas y en las estructuras 

administrativas con la metodología propia de la microeconomía en la que, 

como presupuesto de su análisis, se encuentra un actor racional que busca 

maximizar sus utilidades individuales en función de sus preferencias 

(Downs, 1964; Niskanen, 1971; Tullock, 1965; Olson, 1985). 

Adicionalmente, el “institucionalismo relacionado con los actores” 

(actors-related institutionalism) hace resaltar la importancia de los actores 
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políticos, económicos, etc., y de sus intereses, su voluntad, etc., como 

factores cruciales en procesos de gobernanza como resultado de la 

interacción de actores para regular sus intereses y resolver los problemas 

derivados de la complejidad, la diversidad y el dinamismo. El concepto 

incluye los comportamientos informales de actores situados en estructuras 

policéntricas de toma de decisiones políticas en las que confluyen actores 

públicos y privados, con intereses contrapuestos en muchas ocasiones y 

cuyas dinámicas se enmarcan en procesos sociales, políticos y económicos 

más amplios (Kooimann, 1993). Los actores claves pueden estar ubicados 

tanto en la arena nacional (o subnacional y local) como en el contexto 

internacional o supranacional (para lo que la Union Europea y su Comisión 

Europea son ejemplares). En su interacción con las instituciones los actores 

políticos tratan de introducir los cambios más favorables a sus intereses en 

el marco de las condiciones establecidas por las propias instituciones que 

les señalan su comportamiento y de su capacidad de influencia. 

Bajo estas premisas, el presenta artículo se detiene en el estudio de las 

variables diferenciales y contextuales (Grotz, 2000: 77) que explican los 

procesos de ajustes institucionales para la configuración de los gobiernos 

locales. Como punto de partida, dada por supuesta la hipótesis de que 

existen diferencias notables entre los países estudiados en cuanto a sus 

respectivas condiciones iniciales de carácter, social, político y económico y 

reconociendo, además, que dichos países han pasado por etapas de 

institucionalización anteriores a la configuración actual, se trata de 

averiguar hasta qué punto su desarrollo institucional en lo que afecta a la 

esfera local se acercan a niveles convergentes o si, por el contrario, persiste 

y/o se incrementa el alejamiento o divergencia. Para ello nos valdremos del 

estudio empírico de algunas dimensiones cruciales y analizaremos datos de 

carácter político, territorial, administrativo y financiero, entre otras.  

2. El gobierno local en el sistema intergubernamental 

El desarrollo histórico de los gobiernos locales se ha debatido entre el 

centralismo y la autonomía; el predominio del primero ha significado que 

hasta época reciente los gobiernos locales se identificasen sobre todo con la 
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gestión de los servicios públicos locales. Esto se da en un marco creciente 

de municipalización del Estado, entendida ésta como la repolitización de la 

esfera local a consecuencia de los procesos de descentralización que 

implican que la dependencia entre niveles de gobierno esté alcanzando 

niveles sin precedentes. La mayor parte de los análisis sobre los pros y los 

contras de la descentralización ponen de manifiesto que, hasta ahora, sus 

ventajas han sido mayores que sus inconvenientes (Alba, 1997; Brugué y 

Gomá, 1998). 

A la luz de lo que se termina de decir y habida cuenta de presiones 

contextuales, entre las que hay que incluir la creciente competencia entre 

regiones y entre ciudades, los Estados de los países europeos han 

experimentado procesos de centrifugación del poder que se ponen en 

evidencia con el refuerzo de los niveles subnacionales , fortaleciendo las 

regionales o, incluso, transformando el Estado unitario o regional en 

estructuras federales o cuasi-federales con un elevado grado de autonomía 

y, por tanto, capacidad de negociación con las instancias centrales. El 

cuadro 1, línea 1, ilustra claramente este fenómeno  

Tal es el caso de Alemania que, con una población aproximada de 82 

millones de habitante, presenta el ejemplo evidente de un país con una 

tradición histórica e institucional de carácter federal en donde los gobiernos 

locales tienen un importante papel en el modelo de “federalismo 

cooperativo” y para la implantación de políticas públicas diseñadas desde el 

Bund o desde los Estados federados. De igual modo, otro país que 

tradicionalmente ha mantenido estructuras federales es Suecia, con una 

población de 9 millones de habitantes que se distribuye en un territorio de 

tamaño similar al de Alemania. Al igual que en el Reino Unido, la función 

encomendada a los gobiernos locales ha sido su instrumentalización como 

prestadores de servicios del Estado de Bienestar, lo que implica una 

constante relación con el centro. 

Por otro lado, la mayoría de los países de la Europa del sur han sido 

países con una tradición unitaria, formando parte de la “familia” napoleónica 

en la que los niveles subnacionales vienen a ser instancias de 

 558 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

representación y acción en el territorio de los poderes centrales. Tenemos, 

así, que el primer país de este grupo que se desvió del sendero de la 

tradición napoleónica fue España (con 43 millones de habitantes), cuando a 

partir de la caída del régimen franquista y el restablecimiento del régimen 

democrático y constitucional, se creó una estructura intergubernamental 

con 17 Camunidades Autónomas a las cuales se les asignó importantes 

poderes legislativos y de gestión. Si hay algo en lo que parece existir una 

amplia coincidencia, a la luz de la fuerte posición intergubernamental de las 

Camunidades Autónomas en el nuevo esquema constitucional, y aunque 

existen diversas opiniones respecto a adoptar un término u otro, bien puede 

calificarse de un sistema cuasi-federal. Y algo similar sucede en Italia que, 

con 58 de millones habitantes, se ha alejado también de la tradición 

napoleónica en el transcurso de los años 90 del pasado siglo, cuando 

significativas competencias legislativas y de gestión fueron transferidas del 

Estado central a las 20 regiones. Asimismo se habla de una forma de cuasi-

federalismo. 

Por el contrario, Francia, con 60 millones de habitantes, presenta una 

situación ambigua. Por un lado ya en 1982 Francia puso en marcha un 

proceso de descentralización ambicioso, tratando de romper con la 

arquitectura napoleónica unitaria y centralizada. Entre otras medidas se 

establecieron 21 regiones (régions) con Parlamentos electos en el nivel 

regional. Al mismo tiempo, se decidió, plasmándolo así constitucionalmente, 

que las regiones poseyeran el mismo estatus institucional que los 

departamentos y los municipios, es decir, que los dos niveles del gobierno 

local ya existentes, conformándose así un tercer nivel del sistema del 

gobierno local (collectivités locales). De manera que explícitamente se 

excluyó el que las regiones mantuvieran un estatus jurídico-político superior 

a los dos niveles que existían con anterioridad.  
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Cuadro 1. La estructura territorial. 

  Alemania Francia R. Unido Suecia Italia España 

Federal, 

Cuasi-

federal, 

Regional 

16 Estados (Länder), 

entre ellos 3„Ciudades 

Estado“(Stadtstaaten) 

  2 regiones 

(Escocia, 

Gales) 

  20 

“Regioni” 

17 

Camunidades 

Autónomas 

Municipal 323 comarcas (Kreise) 

12.196 municipios 

(Gemeinden)116 

(Kreisfreie Städte) 

21 Régions 96 

Départements 

36.569 

Communes 

34 counties 

238 

districts/ 

boroughs 

83 unitary 

authorities 

20 comarcas 

(landstings 

kommuner) 

290 

municipios 

(kommuner) 

103 

province 

8.101 

comuni 

50 provincias 

8.111 

municipios 

Tamaño 

medio de 

los 

municipios 

Habitantes 

6.690 Land Nordrhein-

Westfalen: 45.000 

Renania-Palatinado 

1700 

1.560 140.000 

(districts/ 

boroughs) 

31.300 7.270 5.430 

Inter- 

municipal 

1.708 Ämter, 

Verwaltungs-

gemeinschaften,etc. 

12.840 

Syndicats 

2.601 

Communautés  

    356 

Comunità 

montane 

278 Unioni 

di comuni 

81 Comarcas 

ca. 1.000 

Mancomuni-

dades de 

municipios 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos los datos proporcionados por Dexia (2006,2008) 

Ahora bien, para mostrar la importancia de los municipios dentro de la 

estructura intergubernamental, en una perspectiva comparada, es preciso 

detenerse en los porcentajes de los empleados públicos por niveles, pues 

ello da idea de las funciones y competencias encomendadas a los municipios 

en términos de gasto público. En el cuadro 2 se resumen estos datos.  
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Cuadro 2. Porcentaje de empleo público. 

  Local Regional 

(Estados) 

Estatal Agencias Públicas 

Alemania 35% 53% Bund 12%   

Francia 30%   51% Hospitales Públicos  

19,0% 

Reino Unido 56%   16,9% National Health 

Service 26% 

Suecia 83%   17%   

Italia 13,6% 3,8% 54,7% Servizio Sanitario 

Nazionale 

20,3% 

España 23,6% 49,9% 22,5%   

              Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Dexia (2008) 

Estos datos revelan que, respecto a Alemania y Espana como países 

federales y cuasi-federales respectivamente hay que destacar que sus 

niveles regionales, es decir los Länder y las comunidades, emplean 

aproximadamente la mitad del conjunto de los ocupados públicos. Resalta 

una diferencia entre los dos países en el porcentaje de los empleados del 

nivel central y del nivel local. En Alemania los empleados federales 

constituyen solamente el 10 por ciento lo que refleja la disposición 

constituzional que al gobierno federal no es permitido establecer unidades 

administrativas propias en el espacio subnacional. Al mismo tiempo el 

porcentaje de los empleados del gobierno local asciende al 35 por cento en 

Alemania -en contrastación al 23.6 por ciento en España. Eso indica que el 

peso funcional des sector local resulta mayor en Alemania que en Espana.  

En este contexto conviene hacer notar que en Francia, no obstante los 

avances en la descentralización desde la década de los ochenta del pasado 

siglo, el porcentaje de empleo público de la administración central aún 

asciende a más del cincuenta por ciento del total sector público. Esto revela, 

entre otras cosas, que, aunque formalmente, las políticas de 

descentralización no han contemplado el traspaso material de competencias 
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a los niveles subnacionales y, particularmente, al nivel local. Con todo, 

persisten solapamientos tanto en las estructuras administrativas como en la 

función pública que ponen de la herencia del modelo napoleónico y su 

“dependencia de sendero”. 

En este respecto y como contraste, merece la pena destacar el caso de 

Suecia donde el personal del Estado representa sólo el 17 por ciento del 

conjunto de empleados públicos, mientras que el personal de los dos niveles 

del gobierno subnacional llega al ochenta tres por ciento. Eso demuestra el 

grado excepcional de descentralicazión de este país donde las funciones y 

tareas consustanciales al Estado de Bienestar son realizadas por los 

gobiernos locales. 

Para concluir este apartado es preciso hacer referencia a dos cuestiones 

que ilustran los casos de España y Alemania como ejemplos típicos de los 

procesos de federalización. En primer lugar y puesto que los niveles 

regionales, bien los Länder en Alemania o las Camunidades Autónomas en 

España disponen de competencia exclusiva para legislar sobre materias 

importantes, surgen tensiones entre los principios del Estado unitario que 

exige la igualdad para todos los ciudadanos en el conjunto del territorio del 

Estado y la potestad legislativa ejercida por cada una de las regiones en 

fijar sus propias regulaciones y actos normativos. Esta situación aboca a 

que puedan originarse disparidades y distorsiones sociales y economicas 

entre las regiones que van en contra de disposiciones fundamentales de la 

Constitución y que acarrean importantes conflictos de carácter político y 

jurisdiccional. 

En segundo lugar, el federalismo o cuasi-federalismo puede debilitar la 

posición del nivel local en el sistema intergubernamental puesto, como 

también ilustran los casos de España y Alemania, las regiones se 

comportan, en su relación con el Estado, como celosos valedores de la 

descentralización, mientras, por el contrario, en su relación con el nivel 

local, actúan con verdadero furor neocentralista en su afán de controlar sus 

propios niveles locales. Asi, los gobiernos locales pueden encontrarse, en un 

sistema federal o cuasi-federal, en una posición jerárquicamente más 
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dependiente que tal vez en un país unitario lo que, a primera vista, parece 

algo paradójico (Wollmann/ Bouckart 2006: 23).  

3. Gobiernos subnacionales y reformas territoriales  

Como las  líneas 2 y 3 del cuadro 1 ilustran, existen considerables 

diferencias entre los países en cuanto al tamaño medio de los municipios 

(es decir, de las unidades subnacionales del nivel inferior). Con respecto a 

los seis países que aquí estamos comparando, el tamaño medio varía entre 

140.000 habitantes en Inglaterra y 1.560 en Francia. Dicho de otra manera, 

pueden distinguirse dos grupos de países: a) Por un lado, los países con 

municipios de tamaño medio elevado. A la cabeza de este grupo figura 

Inglaterra con districts/boroughs que, por término medio, cuentan con 

140.000 habitantes. En el caso de Suecia el tamaño medio asciende a 

31.000 habitantes. En este grupo, en los años sesenta y setenta del siglo 

pasado, se iniciaron e implantaron reformas territoriales de los municipios a 

través de fusiones e integraciones territoriales de los pequeños municipios y 

localidades. En las estrategias perseguidas por los gobiernos centrales de 

estos países se establecieron comisiones de carácter tecnocrático para 

preparar los proyectos de reforma que, posteriormente, eran sometidas a 

debate público con los municipios afectados y los ciudadanos con la 

finalidad de llegar a acuerdos acerca de la estructura territorial definitiva. 

Pero lo cierto es que en los casos en que se produjeron protestas o incluso 

una oposición frontal a las propuestas tecnocráticas, los parlamentos 

nacionales saldaron cualquier discusión y, a la postre, decidieron la 

estructura territorial de una manera definitiva y, allí donde lo consideraron 

necesario, coercitiva, legitimándose en la convicción de cultura política de 

que el parlamento posee la potestad de decidir y fijar los confines y el 

tamaño de los municipios. En la literatura comparativa se habla del “modelo 

noreuropeo”. 

De otro lado, pueden identificarse países en los que tradicionalmente ha 

existido una estructura territorial muy fragmentada con pequeños 

municipios y localidades. El ejemplo clásico es Francia con 

aproximadamente 36.500 municipios (communes) que, por término medio, 
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cuentan con 1.560 habitantes. Los términos municipales de estos 

municipios se establecieron en la Revolución Francesa de 1789 que vino a 

confirmar el inframunicipalismo histórico francés y, prácticamente la planta 

municipal ha permanecido así desde entonces. 

Ni qué decir tiene que España se incluye también en este grupo. 

Aunque no llega al grado de dispersión francés, el inframunicipalismo es 

también una característica definitoria de la planta municipal española con 

una media de 5.400 habitantes por municipio. Tanto en Francia como en 

España no se han diseñado reformas territoriales tendentes al reducir la 

planta municipal en el sentido de aumentar el tamaño de los municipios. 

Aunque se reconoce que el aumento del tamaño incidiría en una mejor 

prestación de servicios públicos, las estrategias elegidas se sustentan en el 

principio de voluntariedad según el cual se permite la fusión e integración 

de los municipios siempre y cuando exista un acuerdo del Pleno y sea 

ratificado por los vecinos. Este es el modelo que en la literatura comparada 

se conoce como el modelo de Europa del Sur (Norton 1994: 40).  

En el caso de Francia, al rasgo de voluntariedad, enraizado en su 

cultura política, se añade otra variable focal, cual es la capacidad de 

influencia de los alcaldes (maires) en el Parlamento Nacional (Assemblée 

Nationale) y que tiene su razón de ser en el sistema del “cumul de 

mandats”, a partir del cual un importante número de alcaldes son, al mismo 

tiempo, miembros del Pleno municipal y diputados en el Parlamento 

Nacional o en el Senato. Esta situación les otorga una importante capacidad 

de influencia sobre la política nacional, incluyendo, claro está, las decisiones 

que en sede parlamentaria se tomen acerca de la estructura territorial local.  

En cualquier caso, los países que se encuentran con dificultades para 

llevar a cabo reformas territoriales mediante la aprobación de legislación 

nacional han adoptado y fijado esquemas y estructuras institucionales para 

alentar a la cooperación intermunicipal buscando la eficacia, economía y 

eficiencia en la prestación de servicios Públicos. El ejemplo paradigmático es 

Francia y su larga tradición intermunicipal. En 1890 se estableció un marco 

institucional en el que los syndicats debían llegar a acuerdos para 
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institucionalizar la cooperación entre municipios bien para funciones 

específicas, o para funciones de carácter más generalista. A partir de la 

década de los sesenta del pasado siglo se incluyó en este marco 

institucional la figura de la communauté, es decir una especie de unión de 

municipios, con la finalidad de garantizar formas más integradas de 

cooperación intermunicipal. En este sentido bien podría afirmarse que la 

intermunicipalidad es el resultado de largos procesos históricos y es un 

distintivo clave del sistema político francés. Más recientemente, la Ley 

Chevènement de 1999 ha introducido tres tipos de communautés para 

simplificar la complejidad y multiplicidad de la intermunicipalidad. En la 

actualidad esta abarca casi 13.000 syndicats y aproximadamente 2.600 

communautés. 

En España, a falta de una reforma de la planta municipal se ha 

conformado una red de entes intermuncipales con el objetivo de facilitar y 

fomentar la cooperacion intermuncipal entre, sobre todo, pequeños 

municipios en el ámbito de una misma Comunidad Autónoma. En Cataluña, 

con una arraigada tradición comarcal ha habido intentos de recuperar ese 

ámbito territorial en detrimento, incluso, de las provincias, pero las 

comarcas, aunque existen formalmente, apenas tienen competencias 

materiales. Actualmente, en todo el territorio del Estado español están 

reconocidas 81 comarcas y aproximadamente 1.000 mancomunidades de 

municipios. 

Por referirnos ahora al caso alemán, quizás su rasgo distintivo es que 

persiste una notable variedad en cuanto a las estrategias de reformas 

territoriales dependiendo de los Länder, puesto que cado uno de ellos 

ostenta la potestad decisoria sobre la estructura territorial de los municipios 

radicados en su territorio. Sin embargo, se pueden distinguir dos tipos de 

Länder. Por un lado, aquellos que decidieron implantar una reforma a través 

de la fusión e integración de pequeños municipios y mediante la creación de 

ciudades de mayor tamaño, dando como resultado un incremento 

considerable en el tamaño medio de los municipios. En el Land Nordrhein-

Westfalen, por ejemplo, el tamaño medio de los municipios asciende a 
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45.000 habitantes, lo que podría incluirse en el modelo del norte de Europa 

al que antes hemos hecho referencia. 

De otra parte, la mayoría de los Länder, incluyendo los de la antigua 

Alemania del Este, decidieron, a partir de 1990, mantener el status quo 

territorial o, excepcionalmente llevar a efecto reformas menores de su 

planta municipal y a institucionalizar, en lugar de ello, entes intermuncipales 

para dotar a los pequeños municipios de un aparato administrativo 

suficiente que les permitiera ser operativos en las redes de cooperación 

intermunicipal. Estas estrategias se identifican más con el modelo “sur-

europeo” y, en cierto modo, toma como modelo lo acaecido en Francia, de 

manera que, actualmente existen unos 1.700 entes intermunicipales en el 

conjunto del Estado alemán. Quizás no estaría de más señalar que estas 

estrategias se han implantado a partir de la legislación aprobada por los 

Lánder y que ha resultado de obligado cumplimiento por parte de las 

poblaciones afectadas, más allá de las protestas o las demandas de 

participación ciudadana que han resultado inatendidas. 

Diríamos, en fin, que tanto Alemania como Francia han incluido 

recientemente en su agenda política la necesidad de potenciar sus sistemas 

de intermunicipalidad en el sentido de agrupar a un mayor número de 

municipios y dotar a los entes intermunicipales de órganos de decisión 

suficientemente representativos para permitir una mejora en la prestación 

de servicios públicos a los entes locales. Es posible que España siga también 

esta vía para dotar de mayor capacidad a su sistema local. 

Como quiera que sea, la solución de la intermunicipalidad también 

presenta disfunciones. Primero, buen número de pequeños municipios están 

infrarepresentados en los órganos intermunicipales; es más, en muchos de 

ellos ni siquiera hay candidatos para las elecciones locales por lo que bien 

podría afirmarse que, en estas pequeñas localidades la democracia local no 

encuentra instrumentos para hacerla operativa. Segundo, los entes 

intermunicipales encuentran enormes dificultades para fomentar y facilitar 

la cooperación entre sus municipios. Más bien al contrario, parece que los 

intereses particulares generan numerosos problemas de coordinación, 
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incrementándose así los costes de transacción. Tercero, desde el punto y 

hora en que los entes municipales carecen de elección directa de sus 

órganos dirigentes (son elegidos por los Plenos de los municipios que los 

integran), se generan problemas de legitimidad democrática.  

En este contexto, algunos Länder de la antigua Alemania del Este han 

impulsado recientemente una nueva oleada de reformas territoriales que 

están dirigida a crear mayores ciudades mediante la fusión e integración de 

pequeños municipios, reduciendo al mismo tiempo el numero de los entes 

intermunicipales (Wollmann 2009b). De igual manera, en Francia, es decir, 

en el país de la intermunicipalidad por excelencia, la crítica a los entes 

intermunicipales está siendo cada vez más fuerte. En octubre de 2008 el 

Presidente Sarcozy puso en marcha una comisión (Comité Balladur) con el 

mandato de elaborar recomendaciones acerca del gobierno local pero, sobre 

todo, de la intermunicipalidad. En febrero de 2009 la comisión publicó su 

informe (Comité Balladur, 2009). Algunas de las recomendaciones claves de 

esta comisión señalan la importancia de simplicar y reducir la 

intermunicipalided y de abrir el sendero legal y institucional hacia el 

establecimiento de ciudades de mayor tamaño mediante la fusión e 

integración municipal. Habrá que ver el alcance real de estas 

recomendaciones y en qué medida llegan a implantarse. 

4. Las competencias locales 

En lo que respecta a las funciones desempeñadas por los gobiernos 

locales existen notables diferencias así como semejanzas entre los países 

aquí estudiados. A partir de datos agregados, en el cuadro 3 se ilustra el 

nivel de participación de los municipios en las políticas públicas y prestación 

de servicios relacionadas con las prestaciones principales del Estado de 

Bienestar.  
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Cuadro 3: Porcentaje de gasto por niveles de gobierno 

Alemania Francia Reino 

Unido 

Suecia Italia España   

Municipios Comarcas Länder Los tres 

niveles 

los dos 

niveles 

Los dos 

niveles 

Incluyendo 

regioni 

Muni-

cipios 

Comuni-

dades 

Auton. 

Administración 

General 

12,7% 8,1% 33,2% 19,2% 8,1% 10,0% 14,6% 33,4% 9,9% 

Bienestar 

Social 

26,4% 49,1% 11,1% 15,8% 29,0% 27,0% 4,6% 8,3% 5,2% 

Orden Público 6,4% 6,3% 6,1% 2,8% 10,0% 0,9% 1,5% 7,9% 2,6% 

Cultura  

y Deporte  

11,3% 2,3% 2,2% 10,2% 3,3% 3,4% 3,0% 10,9% 3,2% 

Educación 10,1% 14,6% 30,0% 16,2% 30,0% 21,6% 8,3% 4,5% 28,0% 

Salud 9,0% 4,4% 1,5% 0,6% 0 27,1% 43,0% 1,3% 35,0% 

           Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Dexia (2008) 

Del cuadro anterior es preciso destacar: 

• En todos países del estudio los municipios desempeñan importantes 

funciones en materia de asuntos sociales. Esto es sobre todo 

evidente en los municipios de Suecia, Inglaterra y Alemania. 

• Las competencias en materia de cultura son una importante función 

en los gobiernos locales de España, Francia y Alemania.  

• Como una competencia figura la prestación de servicios públicos 

básicos (abastecimiento de agua, tratamiento de aguas residuales, 

transporte público municipal y abastecimiento de energía, entre 

otros). Esto se observa particularmente en Alemania y en Suecia, 

pero también in Italia.  

• Hay importantes diferencias en las esferas de educación y salud 

pública. 
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• En los países continental-europeos la educación obligatoria se 

considera tradicionalmente como responsabilidad del Estado, sea del 

Estado central (en los países de tradición unitaria) sea del nivel 

regional (Länder, Camunidades Autónomas) en países federales o 

cuasi-federales. En estos últimos los municipios son responsables de 

los gastos en infraestructuras y mantenimiento. Por el contrario, en 

Suecia y en Inglaterra los niveles del gobierno local ostentan 

responsabilidad plena en cuanto a la enseñanza obligatoria se 

refiere. 

• Pero, sobre todo, las grandes divergencias aparecen en el ámbito de 

las prestaciones sanitarias debido fundamentalmente a las 

diferencias existentes en los sistemas nacionales de seguro de 

enfermedad. 

De cualquier forma, el peso y la envergadura que las funciones 

ejercidas por los municipios tienen dentro del sistema intergubernamental 

pueden inferirse del porcentaje de participación del gasto municipal 

respecto al total del gasto público a que se refiere el cuadro 4. En este 

aspecto, destaca el enorme peso funcional del gobierno local en Suecia y, 

por tanto, su elevado grado de descentralización territorial.  

Por el contrario, en España y en Alemania el porcentaje de los gastos de 

los municipios asciende, respectivamente, al 12 y 11.7 por ciento, lo que 

pone de manifiesto la gran importancia que en estos países adquiere el nivel 

regional (Comunidad Autónoma o Land) en el sistema intergubernamental.  
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Cuadro 4. El gasto público municipal. 

  Porcentaje de gasto de los municipios 

en el total de Gasto Público 

Gasto local por habitante 

(en euros) 

Alemania 11,7% 1.498 €  

Francia 8,2% 1.211 €  

Reino Unido 29,5% (los dos niveles) 3.930 € (los dos niveles) 

Suecia 27,1% 4.923 €  

Italia 8,8% 1.040 €  

España 12,0% 1.000 €  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Dexia (2008) 

5. Las reformas institucionales del gobierno local 

Por referirnos ahora a las instituciones y al proceso político en la arena 

local, en la mayoría de los Países europeos el sistema del gobierno local ha 

experimentado importantes cambios, particularmente en dos aspectos 

nodales (Wollmann, 2008c). En primer lugar, en algunos países el 

tradicionalmente vigente principio de la democracia representativa que se 

manifiesta en la supremacía del Pleno ha sido complementado por el 

referéndum local decisorio como mecanismo de la democracia local directa. 

La introduccion del referéndum local puede considerarse como un paso 

crucial en un avance general orientado al empoderamiento (empowerment) 

ciudadano al permitirles mayor participación en los asuntos que les atañen. 

Los referenda locales decisorios fueron introducidos en todos los Länder 

alemanes ya desde principios de la pasada década de los noventa, lo mismo 

que en Italia. La experiencia en Alemania pone de manifiesto que su 

introducción ha tenido un impacto importante en la arena e interacción 

política local, puesto que, en el caso de un conflicto y disenso entre el Pleno 

y la ciudadanía, los ciudadanos pueden, por medio de un referéndum, 

superar la voluntad y decisión del Pleno e imponer su voluntad. Se dispone 

ya de múltiples ejemplos de materias importantes que se deciden vía 

referéndum, con, a veces, resultados controvertidos. 

En segundo lugar, se han llevado a la práctica importantes cambios 

institucionales en los que subyace un impulso para reformar y reforzar el 

liderazgo político y administrativo dentro del gobierno local. En este 
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aspecto, se hace preciso, de nuevo, la distinción de dos grupos o tipologías 

en el esquema del gobierno local. Por un lado, puede señalarse el modelo 

inglés y escandinavo que se caracteriza por el ejercicio de la función 

gubernamental por medio de comisiones (government by committee). 

Históricamente eso ha venido a significar que, por principio, el conjunto de 

concejales elegidos, como colectividad, decide en todos y cada uno de los 

asuntos locales y, al mismo tiempo, dirige la administración, de manera 

que, distintas comisiones, dentro de sus responsabilidades pectorales, 

ejercen los poderes correspondientes.  

Este sistema de gobierno viene siendo criticado por la fragmentación 

sectorial que supone e, incluso en su falta de transparencia y dación de 

cuentas. Por ello, tanto en el caso de Inglaterra como en Suecia se han 

iniciado reformas que, en síntesis, apuntan a transformar este esquema 

hasta otro en el que prima la parlamentarización del gobierno local con un 

“gabinete”, compuesto de concejales del partido que obtenga la 

representación mayoritaria y su “líder”. 

Pero, si se pone en paralelo a los países continental-europeos, éstos 

han seguido una senda institucional en la que ha regido el principio de 

separación de poderes por el cual el Pleno y los concejales actúan a modo 

de parlamento local, mientras que la función ejecutiva está desempeñada 

por el alcalde quién, a su vez es un miembro del Pleno y es elegido por 

éste.  

Más allá de estas diferencias, son dos las razones que se aducen para 

impulsar el liderazgo político local. La primera hace referencia a las 

exigencias de profundizar en la democracia local, fomentando la 

participación ciudadana y que los ciudadanos elijan directamente a los 

alcaldes. La segunda tiene que ver con las exigencias en cuanto a la 

obtención de resultados, de tal manera que la elección directa del alcalde se 

pergeña como una estrategia para fortalecer el liderazgo político y 

administrativo con vistas a facilitar la gobernanza del municipio. Y son, de 

nuevo, en este aspecto, Alemania e Italia los países que sirven de ejemplo. 

En Alemania, ya en los años cincuenta del pasado siglo, dos Länder fueron 
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pioneros en la elección directa del alcalde (Bürgermeister) que, al propio 

tiempo, es el presidente del Pleno y está a la cabeza de la administración 

municipal. La combinación del papel político, del ejercicio del poder 

ejecutivo y de la legitimidad que otorga la elección directa determina una 

posición presidencialista del alcalde (strong mayor) en la que se viene a 

configurar un modelo de gobierno local de carácter presidencialista. Desde 

el inicio de los años noventa este régimen de posibilidad de elección directa 

del alcalde fue introducido en todos los Länder alemanes. De forma 

simultánea y con el objeto de ampliar el potencial participativo de los 

ciudadanos y limitar y controlar la posición del alcalde, en algunos de los 

Lánder, se posibilitaron procedimientos para destituirle (Abwahl) por medio 

de un referéndum. Allí donde han sido instituidos, estos procedimientos de 

destitución del alcalde se han llevado a la práctica, por lo que la 

introducción de la elección directa puede considerarse como una innovación 

exitosa.  

6. La modernización de la administración local 

Preguntándonos ahora por el desarrollo de la modernización de la 

administración municipal en países europeos, resulta de nuevo pertinente la 

distinción de varios grupos o tipologías de países y de sus correspondientes 

tradiciones y cultura administrativa locales (para un estudio comparativo a 

propósito de este aspecto, puede consultarse el considerado como clásico 

de Pollitt/Bouckaert 2004, y para un análisis focalizado en Francia y 

Alemania (véase Wollmann/Bouckaert 2006 y Kuhlmann 2009). 

A partir de los planteamientos de estos autores pueden distinguirse dos 

grupos de países: A) El grupo anglosajón con el Reino Unido como 

paradigma; la característica distintiva de este grupo es la primacía del 

Common Law que no reconoce una distinción entre derecho público y 

privado y, por ende, entre sector público y sector privado, de modo que a 

los empleados públicos de cualquier nivel de gobierno, les son de aplicación 

las mismas normas laborales que al conjunto de los trabajadores. B) El 

grupo de países de tradición continental-europeo y que se reconocen en los 

ejemplos de Francia y Alemania; los países pertenecientes a este grupo se 
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entroncan en la tradición del Derecho Romano a partir del cual se estableció 

claramente la distinción entre derecho público y privado y, en consecuencia, 

entre sector público y sector privado; de manera que los empleados 

públicos están sometidos a normas laborales propias; también las 

administraciones públicas en estos países deben atenerse en su actuación a 

los principios del Estado de Derecho, según el cual las administraciones 

públicas están sometidas al principio de legalidad y al control judicial; de 

manera que sus administraciones públicas mantienen unas estructuras 

organizativas de carácter jerárquico y actúan, respondiendo a las exigencias 

del Estado de Derecho, de acuerdo con las disposiciones legales, es decir, se 

conducen conforme a la racionalidad legal weberiana.  

Así las cosas, hace ahora ya tres décadas, se origino en Inglaterra el 

movimiento de la llamada Nueva Gestión Publica (New Public Management). 

Con el apoyo del gobierno tatcherita, inspirado por conceptos políticos y 

económicos neoliberales sustentados en las viejas Teorías de la Elección 

Racional y en las algo más recientes de la Nueva Economía Institucional, el 

mensaje de la Nueva Gestión Publica perseguía varios objetivos: Primero, 

reducir el ámbito de actuación del Estado del Bienestar mediante su 

adelgazamiento (lean state). Segundo, flexibilizar internamente la 

administración pública suprimiendo los planteamientos weberianos. Tercero, 

delegar, comisionar y externalizar (outsourcing) la prestación de servicios 

Públicos a agentes y proveedores externos bien fueran privados, semi 

Públicos o públicos introduciendo mecanismos de mercado y la lógica de la 

competencia. El núcleo central del programa de la Nueva Gestión Pública 

era, en definitiva, trasladar al sector público principios de comportamiento y 

actuación del sector privado. 

Lo cierto es que en los países anglosajones de la que era originaria, la 

Nueva Gestión Publica tuvo un importante impacto en la administración 

publica. Aparte de presiónes políticas, la falta tradicional de una distinción 

conceptual entre el sector público y privado contribuyó sobremanera a 

favorecer la transmisión y adaptación de conceptos e instrumentos del 

sector privado al sector público. De manera que buena parte de los servicios 
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de titularidad y competencia pública, tanto del ámbito estatal como de los 

ámbitos subnacionales, fueron comisionados a prestadores externos, tanto 

públicos como privados y/o privatizados. 

En los países de la Europa continental y desde los años noventa, la 

modernización de la administración pública mostraba una trayectoria 

notablemente distinta de la anglosajona debido a sus diferentes 

presupuestos institucionales y culturales. En estos países, el concepto 

tradicional del Estado de Derecho (con su prevalencia de las disposiciones 

legales) y la persistencia modelo burocrático weberiano han limitado el 

impacto de los mensajes y recomendaciones de la Nueva Gestión Publica, 

difundidos desde organizaciones internacionales tales como la OCDE o el 

Fondo Monetario Internacional, entre otras. 

A este respecto, puede de nuevo traerse a colación el caso alemán. A 

principios de los noventa y por influjo de la Nueva Gestión Publica 

anglosajona, en realidad mediante un calco de la misma, se diseñó el 

denominado Neues Steuerungsmodel o nuevo modelo de gestión, cuyo 

objetivo primordial era la flexibilización de las estructuras jerárquicas de las 

administraciones públicas. Algunas de las transformaciones llevadas a cabo 

bajo su influjo han propiciado cambios puntuales en la administración 

pública, especialmente en el nivel municipal. Ahora bien, en el conjunto de 

las organizaciones públicas su impacto ha sido limitado. Un reciente trabajo 

de investigación pone de manifiesto que la viabilidad de las propuestas 

reformadoras descansa en la aplicación de los conceptos reformistas que ya 

se aplicaron en la década de los setenta que, en algunos casos, se pueden 

complementar con las propuestas del Neues Steurungsmodel (Kuhlmann et 

al.2008). Es decir, lo que en la literatura comparativa se conoce como 

“modelo administrativo neoweberiano” que persigue fusionar aspectos del 

tradicional modelo weberiano con elementos propios de la Nueva Gestión 

Pública. 

Otro ámbito en el que se han producido cambios en el gobierno local ha 

sido en la prestación de servicios públicos de carácter básico, muchos de los 

cuales se incluyen en la categoría de la denominada Daseinsvorsorge o 
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procura existencial, incluyendo el abastecimiento de agua, tratamiento de 

residuos, transporte público, energía o servicios educativos, entre otros). 

Tradicionalmente tales prestaciones de servicios se realizaban bajo la 

fórmula de las Stadtwerke con la creación e intervención de empresas 

públicas municipales. Las crisis presupuestarias y las presiones 

liberalizadoras provocaron la venta al sector privado de una gran mayoría 

de empresas municipales encargadas de la prestación de servicios básicos. 

Sin embargo, recientemente parece observarse un movimiento pendular 

mediante el cual los gobiernos locales están recomprando sus empresas, de 

tal manera que comienza a hablarse de un proceso de remunicipalización 

(Baldersheim et al, 2010). 

Las crisis financieras que propiciaron el proceso de reformas 

administrativas trajeron consigo, en el caso de Alemania, una reducción 

importante de los empleados públicos municipales (Cuadro 6), algo que no 

ha ocurrido, al menos al mismo nivel, en los demás países del estudio. Las 

cifras de un 53% en la antigua Alemania del Este y de un 30% en el resto 

del país 

Tabla 6. Variación del empleo público. 

  Período Estatal Regional Local 

Total 

mpleo 

Público 

Alemania 1991/2004 -24% (Bund) -18% (Länder) 
Antiguos Länder:-30,0% 

Nuevos Länder -53,3% 
-23% 

Francia 1994/2003 +7%   +24,0% +13% 

Reino Unido 1990/2003 -36%   -5% -4% 

Suecia 1996/2003 -3%   +0,5% -2% 

Italia 1992/2004 -11%   -16% -7% 

España 1995/2005 -41% 
Camunidades 

Autónomas +92%) 
+15% +13% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Dexia (2008) 

Revelan, sin duda, una reducción drástica del sector público local, si 

bien es cierto que muchos empleados públicos fueron trasladados del núcleo 

duro de la administración municipal a empresas privadas participadas 

mayoritariamente por los Ayuntamientos. 
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En cuanto a España, las cifras son muy diferentes y denotan los 

profundos cambios en sus sistema intergubernamental en el que se ha 

producido una drástica reducción de personal en el nivel central que se ha 

correspondido con un incremento considerable del personal al servicio de las 

Camunidades Autónomas y, en menor medida un aumento de las plantillas 

en los gobiernos locales. Por sí sólo, este dato pone de manifiesto el alto 

grado de descentralización operado en España. 

7. El gasto público local 

Es evidente que el estatus de los gobiernos locales y su grado real de 

autonomía en el marco del sistema intergubernamental depende, de modo 

decisivo, de su posición financiera, medida tanto en términos de su 

porcentaje en relación al total de ingresos públicos como en porcentaje de 

ingresos propios y transferencias de otras administraciones, datos que se 

ilustran en el cuadro 5. 

Tabla 5. 

  Porcentaje de ingresos de los 

municipios respecto al total de 

ingresos públicos. 

Porcentaje de ingresos 

“propios” respecto al total de 

ingresos de los municipios  

Porcentaje de las transferencias 

respecto al total de ingresos de 

los municipios 

Alemania 12% 27% 31,9% 

Francia 8,6% 52,0% 31,5% 

Reino 

Unido 

14,0% (los dos niveles) 15,4% 48,2% (los dos niveles) 

Suecia 26,7% 68,5% 21,6% 

Italia 9,4% 34,2% 33,7% 

España 11,7% 30% 36,2% 

              Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Dexia (2008) 

En dicho cuadro cabe destacar el alto porcentaje de recursos financieros 

(cerca del 27% del total de gasto público) gestionados por los municipios 

suecos, lo que subraya su importancia funcional. España y Alemania se 

encuentran en una posición intermedia aunque no muy alejados de Francia 

e Italia en el que la participación de los municipios en el gasto es menor y 

por debajo del 10%. Los datos del Reino Unido no son comparables al no 
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estar disponible más que su agregado en varios niveles (districts/boroughs, 

counties/ unitary authorities). 

Por cuanto, como se observa, la estimación de la autonomía financiera y 

presupuestoria del gobierno local puede realizarse a partir de dos 

indicadores. Primero, el porcentaje de los tributos propios respecto a los 

ingresos totales, entendiendo por tributos propios aquellos que pueden ser 

establecidos por el Pleno en todos sus términos. Están, por otra parte, los 

tributos que los municipios “comparten” (revenue sharing) con otros niveles 

de gobierno en cuyo caso la estructura del impuesto se regula por el 

legislador central o federal, incluyendo el porcentaje de los recursos que se 

atribuyen al nivel local, de manera que, respecto a tales ingresos 

“compartidos” los municipios dependen de las decisiones políticas del nivel 

superior. 

Desde esta perspectiva se destaca la autonomía de los municipios 

suecos en los que la casi totalidad de sus ingresos provienen de sus tributos 

propios y algo similar sucede en el gobierno local francés. En el caso de 

Alemania y España sólo un tercio de sus ingresos tributarios provienen de 

los impuestos propios y en Inglaterra el porcentaje es mucho menor, con un 

margen de maniobra presupuestario muy reducido a partir de la 

centralización impulsada por el gobierno central desde los años ochenta.  

Del mismo modo, el grado de autonomía financiera de los municipios se 

revela también a partir de su dependencia de las transferencias estatales 

que en los municipios suecos es menor (20%) mientras que en Alemania, 

Francia, Italia y España está entre el 30 y el 36% y en el Reino Unido 

asciende, para todos los niveles locales, al 48%. 

A la luz de lo que se termina de decir tenemos que, por un lado, los 

recursos financieros de los gobiernos locales son, en general, limitados y, 

por otro, que existen diferencias notables entre los países considerados en 

cuanto a su autonomía respecto a los demás niveles territoriales. Pero el 

punto central en lo que toca a las situación financiera tiene que ver con las 

restricciones presupuestarias derivadas de los ajustes fiscales que requiere 

el hacer frente a las crisis económicas. Los municipios se ven abocados a 
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atender cada vez más demandas de asistencia y servicios sociales y, en 

muchos casos hacer frente a competencias transferidas sin los 

correspondientes recursos materiales, lo que provoca su ahogo financiero. A 

este respecto y en el caso de Alemania, se ha introducido tanto en la 

Constitución como en los Estatutos de los Länder una cláusula 

(Konnexitätsprinzip) según la cual sólo podrán ser transferidas 

competencias a los municipios si se acompañan de una transferencia 

equivalente de recursos, aunque en la práctica se está viendo como los 

niveles superiores se valen de argucias procedimentales para evitar dicha 

transferencia. 

8. Conclusiones 

El análisis comparativo de la evolución de los gobiernos locales revela la 

existencia de ciertas ambigüedades. Por una parte, se ponen de manifiesto 

los diversos factores que influencian las trayectorias institucionales. Así, las 

herencias y dependencias del sendero específicas de cada país dan lugar a 

continuidades e inercias en el desarrollo de los gobiernos locales. De otra 

parte, el análisis comparativo pone también de manifiesto que la existencia 

de factores dinamizadores que impulsan y fomentan los cambios. Entre ellos 

se encuentran las iniciativas políticas para descentralizar la arquitectura 

intergubernamental, la consolidación de la estructura territorial con el 

fortalecimiento de los municipios, la profundización en el potencial 

democrático y participativo de los ciudadanos y el robustecimiento del 

liderazgo político y administrativo en el sistema local, así como la 

modernización de su aparato administrativo.  

Con todo, se observan tendencias que, dependiendo de las condiciones 

específicas de cada país, manifiestan tanto semejanzas como diferencias. 

• En general, se percibe un movimiento hacia la descentralización. En 

España como resultado del cambio de régimen político a partir de 

1978; en Italia como consecuencia de la crisis constitucional y 

política de los años 90 han emergido y se están consolidando 

tendencias cuasifederales. Por el contrario, en Reino Unido, Escocia 
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y Galés se han visto “regionalizado” mientras que en Inglaterra las 

regiones han pasado a ocuparse de asuntos técnicos produciéndose 

un proceso de centralización iniciado por el gobierno tatcherista y al 

que se adhirió también el actual gobierno laborista. 

• En cuanto a la estructura territorial del nivel local persisten las 

diferencias entre países del modelo norte-europeo (Reino Unido, 

Suecia, algunos Länder alemanes con municipios de gran tamano sin 

intermunicipalidades) y del modelo sur-europeo (Francia, España e 

Italia con pequenos municipios y con entes intermunicipales). Sin 

embargo, recientemente se observan tendencias hacia una 

“consolidación” de la estructural territorial mediante la creación de 

municipios mayores e integrados al tiempo que se abolen los entes 

intermunicipales. Este fenómeno es observable tanto en algunos 

Länder (particularmente en la antigua Alemania del Este) como en 

las recomendaciones (aun no implantadas) que se contienen el 

informe del Comité Balladur en Francia. 

• Hay que tener presente, empero, que no obstante las diferencias 

existentes en cuanto al ejercicio de competencias (sobre todo en los 

ámbitos de educación y salud), se observan rasgos comunes en 

cuanto que, por un lado, respecto a determinadas responsabilidades 

tradicionales los municipios están perdiendo funciones debido a la 

transferencia (outsourcing) o privatización a favor de agentes y 

prestadores privados, semi-públicos y públicos. En este respecto, 

resulta ejemplar la esfera del abastecimiento de servicios 

esenciales. Por otro lado, las competencias del nivel local se están 

ampliando como resultado de las transferencias y delegaciones de 

otras administraciones. Esto ha sido impulsado a raíz de las crisis 

económicas de carácter cíclico que en algunos países van 

acompañadas de incrementos significativos en las cifras de 

desempleo y, por ello, de las exigencias, cada vez más urgentes a 

los niveles locales para involucrarse en proyectos e iniciativas locales 

para combatir el desempleo y sus consecuencias sociales. Aunque 
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no deja de ser significativo, en esta evolución, la brecha progresiva 

entre gastos crecientes e ingresos menguantes.  

• El impulso por fortalecer el potencial democrático y participativo se 

observa en todos países. Aunque, de hecho, sólo en Alemania e 

Italia se han implantado procedimientos de referenda decisorios 

(con pleno poder de complementar y hasta, en casos reglados, 

suplir las potestades del Pleno) mientras que en Francia y en España 

tienen sólo un valor consultivo y, en ocasiones, se utilizan para algo 

alejado del ejercicio de competencias por parte de los municipios, 

como ocurre con las iniciativas llevadas a cabo en algunos 

municipios catalanes. Ni en Inglaterra ni en Suecia se ha introducido 

el mecanismo del referéndum lo que refleja el predominio del 

principio de la democracia representativa (que, en el Reino Unido, 

tiene su sustento en el principio de la parliamentary sovereignty).  

• De modo semejante se observa una intención común de reformar la 

institucionalización del liderazgo político y administrativo. Pero, en 

este ámbito, persiste también una “dependencia de sendero” en el 

sentido de que, por un lado, los países de la tradición de “gobierno 

local por comités” (government by commission, es decir Inglaterra y 

Suecia) están llevando a cabo reformas esencialmente en el marco 

de este modelo tradicional hacia una forma de “sistema 

parlamentario local”. Por otro lado, entre los Países de la Europa 

cpontinental (con una tradición de reparto de competencias - y de 

poder - entre los Plenos y el alcalde/maire/sindaco/Bürgermeister), 

destacan Alemania e Italia en donde se introdujo la elección directa 

del Bürgermeister y del Sindaco, de manera que en estos países 

puede hablarse de un modelo de alcalde presidencialista. Y algo 

similar sucede en España y Francia donde la figura del Alcalde, 

elegido por el Pleno, está progresivamente adquiriendo perfiles 

presidencialistas. 

•  Del mismo modo, se puede constatar en todos países un afán por 

reformar y modernizar la administración pública local. Sin duda, 
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existen diferencias entre las distintas “familias” de países. Por una 

parte, en el Reino Unido (como ejemplo paradigmático del modelo 

anglosajón) el movimiento de la Nueva Gestión Publica (New Public 

Management), con su énfasis en la transferencia (outsourcing) y la 

introducción de criterios de mercado (marketisation) en la 

prestación de servicios públicos, ha transformado considerablemente 

la administración local, aproximándola a un funcionamiento similar 

al sector privado. Por el contrario, en los países continentales, la 

tradición del Estado de Derecho (Rechtsstaat) y el arraigo del 

modelo burocrático weberiano ha propiciado que los impactos de la 

Nueva Gestión Publica resulten muy limitados.  
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Sobre la problemática del marco teórico y del 

marco empírico para los jóvenes 
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Resumen 

Es habitual que los jóvenes investigadores que se enfrentan a sus 

primeros trabajos de investigación se encuentren con multitud de 

obstáculos para llevar a cabo sus análisis en las ciencias sociales. En el caso 

que nos ocupa, vamos a realizar una primera aproximación centrándonos en 

las dificultades que surgen al delimitar el marco teórico y el marco empírico, 

así como de la relación que deben tener ambos para desarrollar el objeto de 

estudio. 

Para demostrar que dicha problemática no es un caso aislado sino una 

tendencia común entre los jóvenes investigadores, hemos realizado 

entrevistas en profundidad a compañeros que en estos momentos están 

inmersos en el proceso investigador; bien porque están participando en 

proyectos de investigación, o bien porque están trabajando en sus tesis 

doctorales. 

Además, hemos realizado una revisión bibliográfica de los principales 

manuales de referencia que han utilizado los entrevistados en sus 

investigaciones. De esta forma, hemos podido comprobar los fundamentos 

teóricos y metodológicos en los que han basado sus estudios. A raíz de esta 

revisión plantearemos una serie de interrogantes a la comunidad 

investigadora con el fin de abrir un debate cuyo objetivo sea conseguir una 
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mayor claridad para aquellos que se enfrentan por primera vez a una 

investigación. 

El objetivo de tener un método, es llegar a no tenerlo (Jieziyuan 

Huazhuan) 

Desde nuestra breve experiencia en el campo de la investigación de las 

ciencias sociales hemos podido detectar una serie de obstáculos a los que 

nos enfrentamos los jóvenes investigadores en nuestros primeros trabajos 

de investigación. Esta comunicación se presenta como un primer 

acercamiento a la mencionada problemática por lo que nuestro objetivo es 

definir las principales dificultades con las que nos encontramos a la hora de 

llevar a cabo nuestras investigaciones, pretendiendo así que la comunidad 

investigadora nos ayude a esclarecer estas a través de los interrogantes que 

a continuación plantearemos. Nuestro fin, por tanto, no es criticar a la 

comunidad docente, ni al contenido de los cursos o asignaturas destinadas a 

formar al joven investigador, ni por supuesto, a los manuales sobre 

metodología y técnicas de investigación social de recurrente consulta, sino 

intentar aportar luz y claridad a los aspectos más arduos para el joven 

investigador para conseguir así una mayor calidad en el conocimiento y 

puesta en práctica de la labor investigadora.  

1. La investigación en las ciencias sociales 

La investigación dentro de las ciencias sociales es fundamental para 

conocer y comprender el mundo que nos rodea, de ahí la importancia de la 

práctica investigadora para responder a los continuos interrogantes 

planteados por nuestro afán de conocimiento. Pero como afirma Bunge 

(1969: 211) “no todo problema, como es obvio, es un problema científico: 

los problemas científicos son exclusivamente aquellos que se plantean sobre 

un trasfondo científico y se estudian con medios científicos y con el objeto 

primario de incrementar nuestro conocimiento”.  

De esta manera, la investigación dentro de las ciencias sociales ha 

adquirido gran importancia por lo que, según palabras de García Ferrando, 

Ibáñez y Alvira (2005: 9), el estudiante de sociología y por ende, el de 
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ciencias sociales, debe aprender a investigar no sólo para llevar a cabo una 

práctica investigadora apropiada sino para enjuiciar críticamente las 

aportaciones de otros pensadores. Por ello, “la necesidad para los sociólogos 

de investigar y crear conocimiento, en lugar de aplicarlos como hacen otros 

profesionales, han conducido a que los planes de estudios de las facultades 

de ciencias sociales incluyan cursos introductorios y avanzados sobre 

metodología y técnicas de investigación social”. Esto es algo que ya hemos 

podido constatar a lo largo de nuestros años como estudiantes de grado y 

posgrado en los cuales se nos ha advertido de la importancia del saber 

hacer del investigador a través de las asignaturas dedicadas a metodología 

general que hemos cursado. 

En este aspecto, hay que tener presente la problemática de todo saber 

social, ya que como afirma Ibáñez (1985:21) “investigar la realidad social 

no es fácil”. Esta complejidad se debe principalmente al hecho de que “las 

ciencias sociales son dispositivos siempre provisionales, siempre abiertos” 

(García Ferrando, Ibáñez y Alvira, 2005:11). Por este motivo, tenemos que 

tener continuamente presente las particularidades propias de nuestro objeto 

de estudio ya que, como explica Beltrán (2005:16) “las ciencias sociales no 

deben mirarse en el espejo de las físico-naturales, tomando a éstas como 

modelo, pues la peculiaridad de su objeto se lo impide. Se trata, en efecto, 

de un objeto en el que está incluido, lo quiera o no, el propio estudioso, con 

todo lo que ello implica; y de un objeto, podríamos decir, subjetivo, en el 

sentido de que posee subjetividad y reflexividad propias”. El sociólogo se 

convierte así en un “dispositivo de reflexividad” (Ibáñez, 1985:3). Como 

dirían Berger y Luckmam (1986:36) la vida cotidiana se presenta como una 

realidad interpretada por los hombres, la cual tiene el significado subjetivo 

de un mundo coherente para ellos. 

Por las peculiaridades de la investigación social es lógico que 

encontremos diversos obstáculos a la hora de desarrollar nuestra práctica 

investigadora, por ejemplo, la falta de claridad conceptual, los problemas de 

validez y fiabilidad, la falta de control en el muestreo o la concepción y 

disociación del marco teórico y del marco empírico. En el caso que nos 

 
 

591 



 

ocupa, y teniendo en cuenta nuestra corta experiencia investigadora, hemos 

detectado una serie de obstáculos que a continuación detallaremos. Para 

comprobar que dicha problemática realmente no es un caso aislado si no 

que es una tendencia entre los jóvenes investigadores, realizamos 

entrevistas en profundidad a compañeros que en ese momento estaban 

inmersos en el proceso investigador; bien porque estaban participando en 

proyectos de investigación o bien, porque estaban trabajando en sus tesis 

doctorales. De esta manera, con la información recogida, decidimos 

centrarnos en la problemática referida a la construcción del marco teórico y 

el marco empírico, así como la relación entre ambos. La elección de estos 

dos bloques se debió a la importancia que tienen ambos en la investigación. 

Se trata, por tanto, de apartados que necesitan de una base teórica sólida y 

que además, debemos adaptar a cada investigación ya que el objeto de 

estudio lo requiere. Por este motivo, son las dos partes que más conflictos 

presentan para el joven investigador y que fueron detectados en las 

entrevistas realizadas.  

De esta manera para lograr nuestro objeto de estudio, tomamos por un 

lado una muestra a la que entrevistamos. Dicha muestra estaba formada 

por estudiantes de postgrado pertenecientes al área de las ciencias sociales, 

siendo su campo de estudio la Comunicación. La gran mayoría había 

cursado asignaturas introductorias de metodología durante sus estudios de 

grado y, además, había completando su formación con cursos de posgrado 

(doctorado y/o máster) en los que todos habían cursado asignaturas de 

métodos y técnicas de investigación. 

Por otro lado, realizamos una revisión bibliográfica de los manuales de 

metodología que aparecían referenciados en las bibliografías recomendadas 

de las asignaturas recibidas por los entrevistados. De esta forma, pudimos 

comprobar los fundamentos teóricos y metodológicos en los que éstos 

deberían basar sus investigaciones. A raíz de este estudio, y a modo de 

conclusión, hemos planteado una serie de interrogantes a la comunidad 

investigadora con la idea de conseguir una mayor claridad para aquellos que 

se enfrentan por primera vez a una investigación. 
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2. Sobre la problemática del conocimiento general de la 
investigación 

Como primer acercamiento para comprobar el nivel de conocimiento de 

los doctorandos, incluimos en las entrevistas una parte introductoria sobre 

el tema que nos ocupa. Con la información recogida pudimos evidenciar la 

falta de capacidad que ellos mismos manifestaron para llevar a cabo una 

investigación de forma autónoma ya que, desde su punto de vista, no 

poseían los conocimientos teóricos y metodológicos suficientes para realizar 

un análisis completo. Alguno de ellos comentaba “No he adquirido los 

conocimientos suficientes como para llevar a cabo una investigación de 

forma independiente. Tengo unos conocimientos generales acerca de 

técnicas de investigación, pero para llegar a hacer una investigación es 

necesario un dominio de las técnicas que no poseo. Necesitaría ayuda para 

desarrollarlas y me faltan muchas destrezas para el análisis de información”. 

Otro de los entrevistados iba más allá y afirmaba que “En la carrera vimos 

una introducción básica suficiente si no vas a realizar posgrado. Sin 

embargo, en las asignaturas del máster no profundizan lo suficiente 

teniendo en cuenta que se pretende preparar a futuros investigadores”. Aún 

así, nos resultó singular que frente a este “desconocimiento” todos habían 

participado en diversas investigaciones de forma activa e incluso pudiendo 

tomar decisiones a la hora de desarrollar todo el proceso investigador.  

Uno de los aspectos que más nos llamó la atención fue el hecho de 

comprobar la discrepancia a la hora de definir las etapas de la investigación. 

Varios de los entrevistados no fueron capaces ni de hacer un pequeño 

esquema, que es lo que se les pedía, ya que como alguno de ellos 

comentaba “No podría citar los pasos con claridad porque me falta base 

teórica y práctica”. Tan sólo uno de los entrevistados explicó el proceso 

habitual que comprende una investigación y que está definido por Wimmer 

y Dominick, entre otros, (1996:13) en las siguientes etapas: elección del 

problema, marco teórico, hipótesis, metodología, recogida de datos, análisis 

e interpretación, presentación de resultados y conclusión. Aún así, 

encontramos discrepancias en otros autores como Hugo Cerda (1998) quien 

considera que aunque el proceso de investigación puede tener puntos de 
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coincidencia, pueden surgir alternativas o sugerencias del investigador al 

adaptar el proceso a su objeto de estudio. En este sentido, y por ser 

prudentes, es habitual en los doctorandos seguir unas pautas más o menos 

homogéneas en referencia al proceso investigador, más que innovar o 

adaptar éste a su objeto de estudio, debido a los peligros que implica la 

falta de práctica para desenvolvernos frente a un problema de investigación. 

Por otra parte, las etapas que los entrevistados calificaron como más 

complicadas para poder realizar su estudio fueron el planteamiento del 

problema y la construcción del marco teórico. El marco empírico, por su 

parte, apareció como no problemático, aunque, como veremos más 

adelante, esto se debió al desconocimiento de este apartado dentro del 

proceso investigador. 

Tras hacer esta primera incursión en la problemática que nos ocupa, 

pudimos apreciar las carencias con las que partían los doctorandos y las 

limitaciones no superadas a lo largo de su corta experiencia en el campo de 

la investigación. A continuación procederemos a profundizar en cada uno de 

los apartados en los que los entrevistados manifestaron más problemas.  

2.1. Sobre la problemática del marco teórico 

El marco teórico puede ser considerado como una de las fases básicas 

para desarrollar con éxito nuestra investigación. En este sentido, existe 

unanimidad en los manuales de metodología consultados.  

“Todo investigador fiel a las directrices del proceso científico jamás 

comienza un proyecto sin haber consultado antes la bibliografía 

disponible. Esa revisión aporta información sobre qué se ha hecho ya, 

cómo se ha hecho y qué datos se han obtenido. Los investigadores 

veteranos consideran la revisión del estado de la cuestión como uno de 

los pasos cruciales en su proceso de trabajo. Esto no sólo les permite 

aprender de –e incluso añadir algo− a lo ya investigado, sino que 

además les ahorra tiempo, esfuerzos y dinero. Dejar de hacer tal 

revisión va tan en detrimento de la calidad de la investigación como 

dejar de cumplimentar cualquiera de las restantes etapas del proceso”. 

(Wimmer y Dominick, 1996: 27). 
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En esta misma línea Bernal (2006:123) afirma que “la ciencia es una 

búsqueda permanente de conocimiento válido, entonces cada nueva 

investigación debe fundamentarse en el conocimiento existente y de igual 

manera asumir una posición frente al mismo”, ahí la importancia de la 

revisión bibliográfica al comenzar una investigación. Asimismo, es necesario 

para adentrarnos en el objeto de estudio la presencia del marco teórico, ya 

que sirve de base para la descripción del problema, ayuda a orientar el 

estudio, inspira nuevas líneas de investigación, permite establecer hipótesis 

e integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas -aspectos 

que cuestionaremos más adelante-. 

Con el análisis de las entrevistas comprobamos que las tres principales 

dificultades en la construcción del marco teórico eran la confusión entre 

marco teórico, marco conceptual o estado de la cuestión, donde muchas de 

las respuestas tendían a mezclar estos tres conceptos. En este sentido, 

encontramos respuestas como las siguientes: “El marco teórico es el 

conjunto de teorías, presupuestos, aportaciones y estudios realizados sobre 

el campo de la investigación”, “es la estructura conceptual de cualquier 

trabajo de investigación” o “el estudio de todo lo que se haya publicado 

sobre el tema con el que voy a trabajar”. Vemos así la disparidad de ideas 

que tienen sobre el marco teórico y la confusión entre términos que pueden 

interferir en el desarrollo de la investigación.  

Por otra parte, al hablar de la funcionalidad del marco teórico también 

observamos que no les quedaba muy claro ésta ya que, en numerosas 

ocasiones, lo definían como una recopilación de conceptos y referencias a 

autores más o menos relacionados entre sí, sin tener en cuenta que el 

marco teórico además de ser un proceso de inmersión en el conocimiento 

existente es también el resultado de un producto mayor: el reporte de 

investigación. Por lo que resulta llamativo que ninguno de los entrevistados 

hablase de la “lectura crítica” que hay que llevar a cabo en el momento de 

realizar la revisión bibliográfica. 

Por último, debemos destacar el desconocimiento existente, por no 

decir, el miedo a la utilización de diferentes marcos teóricos, por lo que 
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muchos de los entrevistados preferían centrarse en un único marco teórico. 

Aún así, algunos de los entrevistados reconocieron como uno de sus 

mayores problemas la dificultad de adaptar un marco teórico a su objeto de 

estudio. Nos encontramos entonces con uno de los principales problemas 

con el que se enfrenta el joven investigador. En ningún caso se plantearon 

la posibilidad de que hubiese varias teorías que se pudieran aplicar al ver su 

problema de investigación o, simplemente, se fundamentaron en ideas 

vagas y difusas sobre el tema a investigar. Esta idea ya la recogían 

Hernández, Fernández y Baptista (2007: 35-36). 

Siguiendo a García Galera y Berganza (2005: 26) podemos hablar de 

diversas ventajas e inconvenientes que pueden tener la utilización de varias 

teorías. Entre las ventajas podríamos nombrar aspectos como que evita 

empezar desde cero un estudio por lo que se facilita la acumulación de 

conocimiento y además, establece una base común de diálogo a todos los 

que lo comparten. En el caso de los inconvenientes, hay que tener en 

cuenta que la utilización de teorías anteriores desarrolladas nos aporta un 

enfoque previo, por lo que podemos estar condicionando nuestro estudio, 

sin dejar lugar al desarrollo de nuevas perspectivas. Por ello, debemos tener 

presente que los hechos deben deducirse de la realidad, no de los modelos.  

Por último, no hay que olvidar las palabras de García Ferrando, Ibáñez y 

Alvira (2005: 11) al referirse al uso de diferentes perspectivas a la hora de 

estudiar la realidad social ya que para acercarse a ésta “el investigador 

puede seleccionar una sola perspectiva o articular varias. Y aunque nunca 

podrá resolver la paradoja de que cuanto más se acerque a la realidad 

social, más se le escapa -porque su acercamiento forma parte de la realidad 

social-, si articula varias perspectivas el investigador podrá al menos 

acceder a un número mayor de dimensiones de esa siempre compleja 

realidad social.” 

Aún así, tenemos que saber que aunque es conveniente el uso de 

diversas perspectivas para comprender mejor nuestro objeto de estudio 

debido principalmente al enriquecimiento que aporta al investigador, es 

conveniente también que éste se centre en aquellos presupuestos teóricos 
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más cercanos al problema de investigación en el que está inmerso. Así, tal y 

como comenta del Río y Velázquez (2005:50) “El marco teórico es el 

resultado del posicionamiento del investigador dentro de una perspectiva 

científica de la que derivan miradas teóricas y metodológicas. No queremos 

decir que no se puedan abordar investigaciones desde distintos puntos de 

vista y desde el diálogo entre teorías, metodologías y perspectivas que, en 

principio, pudieran parecer distantes, pero es conveniente intentar delimitar 

los presupuestos teóricos y metodológicos más adecuados para resolver el 

problema de investigación planteado”. Es por estas cuestiones por las que 

podemos afirmar que el marco teórico es una de las tareas más arduas a las 

que nos enfrentamos y que más dificultades nos plantea en nuestras 

primeras investigaciones ya que comporta muchos obstáculos que debemos 

saber sortear para realizar con éxito nuestro trabajo. 

2.2. Sobre la problemática del marco empírico 

Otro aspecto fundamental para desarrollar con éxito nuestros estudios 

es la construcción del marco empírico, el cual se presenta muchas veces 

como el gran olvidado en nuestros proyectos de investigación, ya que 

tendemos a desarrollar nuestras técnicas de análisis sin justificar éstas y sin 

relacionarlas con nuestro objeto de estudio. Por tanto, no debemos pensar 

que el marco empírico es la parte puramente operativa, si no que va más 

allá del “saber hacer” del investigador ya que éste debe, además de 

describir, argumentar las decisiones metodológicas tomadas para aportar 

validez al trabajo de investigación.  

En este aspecto, Rodrigo Alsina (2001:49) afirma que “De hecho en 

toda investigación científica hay un objeto de estudio permanente que es la 

discusión del método y la técnica utilizados. Independientemente de los 

objetivos de la investigación y de la comprobación de las hipótesis 

formuladas, todo estudio supone una puesta a punto de los instrumentos 

utilizados para alcanzar objetivos y verificar las hipótesis. Además, 

eventualmente, de acuerdo con el desarrollo de la investigación también 

puede darse una discusión sobre el propio método utilizado, haciendo 

advertencias y recomendaciones para el futuro”. En cambio, muchos de los 
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entrevistados reconocían que esta parte no la suelen incluir en sus trabajos 

ya que cuando toman como ejemplos otros artículos científicos ven que ésta 

no suele estar desarrollada, es decir, no aparece como un bloque autónomo 

como sí que lo es el marco teórico. Por este motivo, al preguntarles por las 

partes en las que se conforma una investigación ninguno vio necesario 

incluir un apartado donde desarrollar cómo iba a realizar su trabajo de 

campo y el por qué de esa elección. Simplemente pensaban que con 

nombrar la técnica y mostrar los datos obtenidos era más que suficiente.  

Vemos por tanto, que se limitan a nombrar las técnicas sin desarrollar la 

justificación de dicha elección dentro del estudio. En esta línea, uno de ellos 

definía el marco empírico como “el conjunto de técnicas posibles mediante 

las cuales puedo acercarme a mi objeto de estudio”. Además, a través de 

sus respuestas vislumbramos que en ningún momento se les exige en sus 

trabajos una descripción de la metodología, al contrario que ocurre con el 

marco teórico. El marco empírico pasa a formar parte de un segundo plano 

que no es necesario explicar para llevar a cabo el estudio.  

Por otro lado, a la hora de determinar qué técnicas emplearían para 

resolver el problema de investigación, la mayoría tenía claro que dichas 

técnicas estarían condicionadas por el objeto de estudio. Pero al comprobar 

la tipología de técnicas de estudio que habían desarrollado en sus 

investigaciones pudimos ver que todos se movían entre el análisis de 

contenido y del discurso, cuando, en ocasiones, podría haber sido más 

adecuado el uso de otras herramientas más cercanas al objeto de estudio.  

Por las respuestas recogidas de los jóvenes investigadores creemos que 

no se tienen en cuenta las palabras de Rincón Egea (1995: 20) “Los 

problemas de investigación no suelen encontrarse aislados y definidos en la 

realidad social, por lo que el investigador tiene que identificarlos, 

reformularlos y elaborarlos una y otra vez hasta que pueden ser 

investigados. Al seleccionar una determinada metodología, debe tenerse en 

cuenta la propia naturaleza del problema de investigación, ya que método y 

problema, en el marco de la investigación, mantienen una mutua 

dependencia.”  
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Así, lo que hemos podido conocer a través de nuestros compañeros y 

nuestra propia experiencia es que para el investigador -de un modo a veces 

no consciente- pesa más su conocimiento sobre una técnica u otra a la hora 

de seleccionar su metodología que el objeto de estudio en sí. Es decir, quizá 

el miedo al desconocimiento sobre una técnica, hace que prefiramos usar 

otra aunque esta sea menos “eficiente” para responder a nuestro problema 

de investigación. Esto a su vez, es un gran obstáculo tanto para el 

investigador como para el trabajo desarrollado, ya que puede condicionar 

los resultados e incluso las futuras investigaciones. 

En este sentido, del Río y Velázquez (2005: 56) señalan que “Hablar de 

selección de métodos y técnicas presupone que el investigador no debe 

plantearse qué debo estudiar con las técnicas que poseo, sino que, por el 

contrario, frente a los problemas y objetivos de la investigación, debe 

buscar los métodos y técnicas adecuadas”. Es decir, debe ser el objeto de 

estudio el que determine la manera en que voy a desarrollar mi 

investigación y no al contrario. 

Por ultimo, dentro del marco empírico se preguntó a los entrevistados 

por la triangulación ya que como afirma Roberto de Miguel (2005:259) “A la 

hora de emprender cualquier investigación, suele ser ventajoso utilizar 

varios métodos que posibiliten la recogida de más información como 

complemento del instrumento de observación elegido. Este proceso se 

denomina triangulación y fortalece la debilidad de un método único, 

cuantitativo o cualitativo, mediante la aplicación de varias técnicas de 

observación y análisis de datos”. La mayoría de los entrevistados 

reconocieron que no la usaban e incluso alguno desconocía la existencia de 

este proceso.  

2.3. Sobre la disociación entre el marco teórico y el marco empírico 

Otro de los principales problemas observados y que hemos podido 

apreciar a lo largo de nuestra carrera investigadora, ha sido la dificultad de 

relacionar el marco teórico y el marco empírico. Como afirma Leal Carretero 

(2009:9) es muy frecuente que en los proyectos de investigación en 
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ciencias sociales, así como en la tesis de grado o de postgrado se aprecien 

dos partes claramente diferenciadas: por un lado, los conceptos y 

referencias de autores, y por otro, una serie de datos empíricos, los cuales 

se analizan e interpretan, pero que en ningún caso se relacionan con la 

parte teórica. 

En este sentido, nuestros compañeros entrevistados hacían hincapié en 

la necesidad de que ambos bloques estuvieran relacionados. Así, uno de 

ellos afirmaba “El marco teórico va a ser la base del marco empírico, los 

conceptos en que se basará el investigador para determinar objetivos, 

hipótesis (...). De igual forma, el marco empírico da viabilidad a la 

investigación”. Aún así, muchos veían dificultades a la hora de llevar a cabo 

esta relación en la práctica ya que, como alguno comentó, la relación entre 

ambas partes es indudable, aunque “a veces no sé cuál ni cómo va a ser 

esa conexión”. Además, también surgió de nuevo el debate que planteamos 

en el apartado del marco teórico en el que los entrevistados advertían de la 

dificultad que requería a veces encontrar un marco teórico adecuado a su 

objeto de estudio, y por ende, a la relación entre dicho marco teórico con el 

marco empírico.  

De cualquier forma, como comenta Leal Carretero (2009: 13) queda 

claro que “un marco teórico sin un marco empírico es pura palabrería; y el 

no exigir eso desde el principio seguramente influye en la disociación entre 

teoría y datos de que estemos hablando”. Por tanto, aunque el afán de las 

ciencias sociales haya sido durante mucho tiempo el de recopilar gran 

cantidad de datos, estos necesitan siempre de una teoría que justifique su 

recopilación e interpretación de manera que el discurso descanse en la 

confluencia entre los datos y las teorías.  

Por otro lado, se preguntó a los jóvenes investigadores si creían 

necesaria la evolución de las teorías y las técnicas de investigación dado 

que en las áreas de estudio donde se mueven los entrevistados van 

cambiando de forma constante surgiendo nuevos avances tecnológicos que 

transforman los procesos comunicativos, como por ejemplo la aparición de 

redes sociales. En este sentido, las palabras de Rodrigo Alsina (2001:58) 
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confirman este hecho “Parece que hay un cierto consenso entre los 

investigadores de la comunicación en que la definición tradicional de la 

comunicación de masas ha quedado superada por las más recientes 

tecnologías de la comunicación y por las nuevas realidades sociales”. Quizá, 

este es uno de los problemas de la disociación entre el marco teórico y el 

marco empírico ya que, en ocasiones, nos enfrentamos a objetos de estudio 

que no disponen de teorías que los sustenten y necesitan de una innovación 

teórica y empírica para llevarlos a cabo. En 1980, Francisco Alvira et al. 

(1980:76) ya mostraban esta idea “El énfasis en el rigor metodológico, más 

que en la innovación teórica ha producido una cierta hipertrofia del método 

a expensas de una teoría sustantiva. La falta de relaciones claras entre los 

datos de investigación y un sistema teórico que los relacione ha llevado a la 

proliferación de investigación que no pasan de ser meras acumulaciones de 

datos sin sentido”. 

Las dificultades que hemos podido apreciar en los jóvenes 

investigadores al desarrollar tanto el marco teórico como el marco empírico 

no son aisladas sino que se presentan como un síntoma de lo que Leal 

Carretero (2009:10) denomina “síndrome de disociación”. En nuestra 

opinión, creemos que se trata del problema central con el que nos 

enfrentamos al desarrollar una investigación, ya que no estamos 

suficientemente “entrenados” para diseñar de forma global todo el proceso, 

sin por ello olvidar el resto de obstáculos que hemos comentado 

anteriormente. 

3. Conclusiones 

En definitiva, esta comunicación es una llamada de atención a la 

comunidad científica para que conozcan los problemas y los obstáculos con 

los que nos encontramos los jóvenes investigadores en nuestros primeros 

estudios. Desde estas líneas hemos pretendido esbozar las principales 

cuestiones que se plantean los doctorandos y que, en la mayor parte de las 

ocasiones, no encuentran respuesta o ésta, es difusa. Sabemos que es 

básico que los datos que obtenemos en nuestras investigaciones adquieran 

un sentido cabal a través de un sistema teórico que los sustente pero a 
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partir de aquí surge el conflicto. ¿Es necesario seguir rigurosamente una 

estructura de investigación?; ¿Estamos condicionados por nuestro perfil 

académico a la hora de elegir nuestro problema de investigación?; ¿Es 

necesario estar encorsetado bajo el paraguas de un marco teórico?; ¿Cómo 

se delimita el marco teórico para relacionarlo con el problema de estudio y 

la parte empírica?; ¿Debería haber una evolución en las teorías y la 

metodología o, deberíamos adaptarnos a las tradicionales? Todas estas 

dudas necesitan de una respuesta para que los jóvenes investigadores 

tengan un aprovechamiento práctico de su conocimiento metodológico así 

como de sus aspectos sustantivos adquiridos durante su formación. 
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Innovación metodológica: creación de técnicas 

cualitativas para la investigación sociológica 

con personas afectadas por párkinson.  

Rafael Conde Melguizo. 

Institución: Universidad Politécnica de Madrid. 

Resumen 

En la actualidad, el desarrollo de tecnología accesible para personas con 

discapacidad o afectadas por enfermedades que limitan sus capacidades 

como personas autónomas es un campo de la ingeniería de principal 

importancia. Sin embargo, el conocimiento técnico no es suficiente para 

acercarse a los colectivos de usuarios potenciales de dicha tecnología y se 

hace imprescindible la participación de profesionales de las ciencias sociales 

en los equipos de diseño y desarrollo para conocer las particularidades y los 

requisitos de dichos colectivos. 

El proyecto Talisec, en el que trabaja la Universidad Politécnica de 

Madrid, está desarrollando ejercicios de estimulación cognitiva digitales y 

telemáticos para afectados de párkinson, con el objetivo de que puedan 

realizarse desde el hogar o en la sede de las asociaciones de afectados y 

que los terapeutas puedan conocer las evoluciones de estas personas con 

facilidad. Para el desarrollo de dichos ejercicios y su implementación en los 

hogares, se ha desarrollado una investigación sociológica que ha permitido 

conocer los requisitos de los afectados por párkinson para poder prestar 

este servicio en las condiciones óptimas de usabilidad, accesibilidad y 

seguridad e intimidad en el tráfico de datos personales. 

A la hora de realizar grupos de discusión o entrevistas individuales y/o 

colectivas con personas afectadas por párkinson, encontramos que las 
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técnicas tradicionales descritas en los manuales no son válidas ya que no 

resultan accesibles para el colectivo en cuestión y no están diseñadas 

pensando en las discapacidades cognitivas propias de la enfermedad. En 

esta comunicación se describen las tres técnicas diseñadas ad-hoc para este 

proyecto (Inundación, Mapa de Confianza y Diana) inspirándose en técnicas 

de educación popular y que han sido utilizadas para realizar la investigación 

sociológica del proyecto. 

El objetivo de presentar esta comunicación es animar al colectivo de 

sociólogos a innovar en la metodología y permitir la investigación con 

personas con discapacidad y enfermedades degenerativas. 

1. Investigación sociológica con afectados por párkinson 

El objetivo de esta comunicación es presentar al colectivo de sociólogos 

la dificultad de aplicar las técnicas de investigación sociológicas cuando 

hemos de llevarlas a cabo en colectivos con discapacidad o enfermedades 

graves (Conde Melguizo, y otros, 2010). Concretamente vamos a describir 

el trabajo de adaptación metodológica que ha sido necesario en el marco 

del proyecto Talisec de la Universidad Politécnica de Madrid. En este 

proyecto se trabaja con el colectivo de personas afectadas por párkinson, 

gracias a la colaboración de la Asociación de párkinson de Madrid (APM), 

con el objetivo de crear programas digitales y telemáticos de estimulación 

cognitiva que permitan retrasar el desarrollo de la enfermedad hacia 

estadios más graves. En el marco de este proyecto, se ha realizado un 

estudio sociológico para identificar los requisitos de usuario de los afectados 

para orientar el desarrollo técnico de la plataforma telemática de ejercicios.  

En el diseño de este estudio sociológico de carácter cualitativo nos 

hemos encontrado con que las características propias de la enfermedad del 

párkinson y los problemas cognitivos que provoca en los afectados dificultan 

sobremanera el diseño de un estudio sociológico de carácter clásico 

mediante entrevistas, grupos u otras técnicas reflejadas en los manuales. 

Ha sido necesaria la adaptación de técnicas educativas y de animación al 

método científico para crear escenarios de obtención de discursos. 
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Concretamente se han adaptado y diseñado tres técnicas: la diana, el mapa 

de confianza y la inundación. 

A continuación se reproduce el planteamiento de la investigación, los 

objetivos, el problema metodológico y su resolución. 

2. El problema: las plataformas de estimulación cognitiva 

En la actualidad, el grupo de investigación “T>SIC: Sistemas 

Telemáticos para la Sociedad de la Información y el Conocimiento” (UPM) 

desarrolla varios trabajos de investigación para el desarrollo de plataformas 

de estimulación cognitiva que puedan ayudar al tratamiento de diferentes 

discapacidades y enfermedades como parálisis cerebral, párkinson, etc. 

Estas plataformas de estimulación cognitiva precisan de una arquitectura de 

servicios que se sitúa fuera del sistema de salud de las administraciones 

públicas y de la Seguridad Social, siendo las asociaciones de las diferentes 

discapacidades o enfermedades quienes asumen la responsabilidad de estos 

trabajos. 

¿Por qué? Podemos comprenderlo mediante un ejemplo. La secuencia 

por la que una persona es diagnosticada de párkinson y se convierte en 

usuario potencial de los sistemas de estimulación cognitiva es la siguiente: 

• La persona va a su centro de salud y, ante los síntomas que 

presenta, el médico de familia pide cita para su especialista 

en neurología y deriva al paciente al Hospital. 

• El paciente acude al Hospital donde le atiende el neurólogo y 

se produce el diagnóstico de enfermedad de párkinson u otra 

enfermedad que dificulte la autonomía personal.  

• La especialista le comenta que existe la Asociación de 

párkinson Madrid (APM) en la cual podrá realizar ejercicios 

que retrasen el desarrollo de la enfermedad, ya que la 

Seguridad Social solo cubre la medicación, pero no la terapia 

de estimulación cognitiva. 
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• La persona acude a la APM. Psicólogos, terapeutas y otros 

profesionales asumen una parte de la atención al paciente 

con respecto a sus especialidades propiamente dichas, como 

por ejemplo, los ejercicios de estimulación. 

• Además de los ejercicios tradicionales, si se dispone de una 

plataforma telemática de estimulación cognitiva, comienza la 

terapia desde la TV u ordenador instalados en la APM o desde 

el hogar. Además, hay una realimentación por parte del 

terapeuta en función de los resultados. 

• El experto en neurología sigue siendo el responsable médico 

del paciente, pero es probable que quiera disponer de los 

datos obtenidos en los ejercicios de estimulación cognitiva. 

Esto supone que el afectado por párkinson dispone de una historia 

médica en el hospital, pero de una historia terapéutica externa al sistema 

de salud que reside en la APM. Además, ha de existir un proveedor del 

servicio telemático, en este caso la Universidad Politécnica de Madrid, y 

probablemente alguna empresa que provea de algunos servicios técnicos 

necesarios. Existe, por tanto, un sistema que maneja datos de origen y 

protección diversa -tanto del centro de salud, como del hospital y APM- que 

incluyen datos sensibles del enfermo que han de ser securizados. 

El problema es que aunque se disponga de herramientas tecnológicas 

de seguridad, estas no son perfectas y, además, no se trata de un problema 

exclusivamente técnico, sino que estos datos estarán protegidos por claves 

que finalmente están en posesión de personas. Por otro lado, existirán 

diferentes escenarios en los que la información relativa al paciente ha de ser 

accesible para algunos de los profesionales que forman parte de este 

sistema, o incluso por familiares y/o autorizados, sin que eso suponga un 

descenso de la seguridad de los datos.  

En este punto, nos encontramos con un sistema que además de ser 

técnicamente seguro, ha de parecerlo. Es, por tanto, preciso conocer la 

percepción subjetiva de seguridad de los potenciales usuarios de estas 
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plataformas -en este caso, afectados de párkinson-, para diseñar un 

sistema que además de garantizar la seguridad y privacidad de los datos, 

permita a los usuarios sentirse seguros en su uso, algo que sólo se 

conseguirá haciendo el complejo sistema técnico de manera comprensible 

en lo esencial para el afectado por párkinson y sus familiares. Para ello, se 

planteó un estudio sociológico con afectados de la APM con el objetivo de 

identificar su percepción de seguridad de los servicios digitales y 

telemáticos. 

3. Enfermedad de párkinson: síntomas cognitivos 

El párkinson es una enfermedad crónica y afecta de manera diferente a 

las personas que la padecen. La evolución puede ser muy lenta en algunos 

pacientes y en otros puede evolucionar más rápidamente. No es una 

enfermedad fatal, lo que significa que el afectado no va a fallecer a causa 

del párkinson. Los principales síntomas del párkinson son físicos (temblores, 

rigidez muscular, lentitud, etc). El párkinson, a diferencia del Alzheimer, no 

afecta al sentido común, ni a la memoria. Sólo en algunos casos muy 

graves el paciente puede alcanzar un estado definido como “demencia”, 

pero no va a olvidar leer o perder la capacidad de reconocer a sus seres 

queridos. Sin embargo, sí tiene síntomas psicológicos. Además de la 

elevada incidencia de la depresión o la hipocondría entre los enfermos de 

párkinson, los síntomas más habituales son problemas de atención, de 

planificación y de organización, lentitud para procesar la información y para 

responder. Además, la fatiga puede convertirse en crónica, frente a otros 

episodios impulsivos (Catalán y Rodríguez). 

La muestra de afectados de párkinson sobre la cual debía diseñarse la 

investigación mostraba estos síntomas, dificultando las opciones de realizar 

una investigación cualitativa mediante entrevistas en profundidad o grupos 

de discusión. Para solucionar las dificultades metodológicas se recurrió a la 

adaptación de técnicas educativas y de animación para que sirviesen como 

herramientas que motivasen a un grupo de afectados a expresar sus 

opiniones y argumentar sus discursos sobre un concepto complejo como la 

percepción de seguridad en el uso de herramientas telemáticas.  
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4. Diseño de técnicas 

El objetivo de la investigación sociológica es el conocimiento y 

descripción de la percepción subjetiva de las personas con párkinson acerca 

de diferentes intercambios de información que se pueden producir en el 

desarrollo de la terapia de estimulación cognitiva a través una plataforma 

telemática.  

Con este objetivo, se han diseñado técnicas para conseguir dos tipos de 

información. 

• Qué tipos de intercambios de información en su vida cotidiana 

generan más o menos seguridad entre las personas 

investigadas y qué elementos pueden explicar los diferentes 

grados de seguridad subjetiva. 

• Qué grupos o personas del entorno de los potenciales 

usuarios de la plataforma de estimulación cognitiva generan 

una mayor o menor confianza a la hora de compartir 

información personal. 

5. Dinámica 1. La diana de ideas. 

El primer objetivo de la investigación era identificar los tipos de 

intercambios de información que generan más o menos seguridad entre las 

personas investigadas y que elementos pueden explicar los diferentes 

grados de seguridad subjetiva. Ante la dificultad para identificar, clasificar y 

seleccionar una serie de intercambios de información entre todas las 

posibilidades -que se revelaban casi infinitas- se recurrió a la utilización de 

una tipología ya probada y evaluada en alguna investigación previa de 

relevancia. Tras un exhaustivo trabajo de documentación se eligió la 

selección de elementos de la serie de “Estudios de Internet en España” del 

Departamento de Estudios Sociales de la Fundación BBVA (Fundación 

BBVA., 2008). 

En este estudio encontramos una pregunta relativa a la confianza en el 

suministro de datos en diversas situaciones de la vida cotidiana. A saber: 
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• Pagar en un restaurant con tarjeta de crédito 

• Hacer operaciones bancarias por Internet 

• Pagar un producto o servicio dando el número de tarjeta por 

Internet 

• Enviar cheque por correo postal 

• Depositar los ahorros en un banco que sólo opere por Internet 

• Pagar un producto o servicio dando el número de tarjeta por 

teléfono 

 

Ilustración 1. Fuente Fundación BBVA., 2008. 

El objetivo no era reproducir el formato de encuesta y recoger las 

opiniones individuales, sino fomentar el debate entre los diferentes 

participantes para conocer a través de sus discursos sus opiniones sobre la 

seguridad de los intercambios de información. Para conseguirlo, se diseñó 

una dinámica de grupo inspirada en la técnica de dinamización de la Diana 

de Ideas (Bustillos y Vargas, 2001) 

Se situó una diana en la pared de la sala, cerciorándonos de que todo el 

mundo conocía la lógica de este juego (cuanto más cerca del centro, mayor 
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acierto). Cada una de las preguntas se encontraba representada en una 

ficha que debían situar en la diana, en función de la seguridad que les 

inspirase cada una de las situaciones descritas, siendo el centro una 

situación de seguridad total y el exterior una desconfianza absoluta. El 

problema para el grupo es que todos debían estar de acuerdo en el lugar en 

que se situaba cada ficha en la diana, por lo que estaban obligados al 

debate. A través de las argumentaciones de cada uno de ellos para tratar de 

convencer a sus compañeros, se recogían los discursos que han sido objeto 

de análisis. 

 
Ilustración 2. Diana utilizada en la dinámica en la sede de la APM. 

6. Dinámica 2. El mapa de confianza 

El segundo objetivo de la investigación es identificar grupos o personas 

del entorno habitual de los potenciales usuarios de la plataforma de 

estimulación cognitiva que generan una mayor o menor confianza a la hora 

de compartir información personal. En este caso se presentó a los 

participantes un mural con un formato de tabla de dos entradas.  

• En la parte superior, dividiendo la tabla en columnas, representando 

cada una de ellas las personas y grupos sobre los que queríamos 

cuestionar a los participantes: pareja, hijos, familia, vecinos, 

Asociación de párkinson de Madrid, Universidad Politécnica de 

Madrid. 
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• En el lateral izquierdo, dividiendo la tabla en filas, se situaron las 

informaciones y datos necesarios para comenzar un programa de 

estimulación cognitiva, planteando que podían compartir o no dicha 

información con estos grupos: nombre, teléfono, teléfono móvil, 

dirección, DNI. 

• En cada uno de los cuadrantes resultantes, debían situar un post-it 

con la palabra SÍ o NO en caso de que accediesen o no a compartir 

esta información.  

De nuevo, la respuesta debía ser grupal, siendo los argumentos de los 

participantes en la discusión con el resto los discursos objeto de estudio. 

 

Ilustración 3. Mapa de confianza resultante en una de las dinámicas realizadas en la sede de APM. 

7. Dinámica 3. La inundación 

Con el objetivo de dotar a la investigación de mayor profundidad 

sociológica, se diseñó una tercera dinámica destinada a someter a 

deliberación por parte de un grupo de afectados los discursos obtenidos en 

las dos dinámicas anteriores.  

En primer lugar, se recogieron las principales conclusiones y se 

seleccionaron frases literales que representaban dicha conclusión. 

Posteriormente, se diseñó una nueva dinámica que promoviese la discusión 

entre afectados de los temas relacionados, interviniendo el investigador en 

las discusiones leyendo algunas frases literales para promover la reflexión. 
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La dinámica que se diseñó fue la Inundación. En esta ocasión se 

subdividió el grupo original en tres grupos pequeños de entre 3 y 4 

participantes. A cada grupo se le entregó unas fichas con diferentes efectos 

personales dibujados. Estos efectos estaban divididos en tres grupos 

identificados por colores: 

• Azul datos personales: DNI, nº de la Seguridad Social, carné de 

asociado a APM. 

• Amarillo elementos tecnológicos: ordenador, teléfono móvil, teléfono 

fijo y televisor. 

• Rojo los efectos personales: muebles, dinero y fotos de la familia. 

Se les planteó que en 5 minutos vendría una inundación que les haría 

perder todos estos objetos, pero que disponen de un baúl en el que pueden 

salvar un elemento de cada grupo. Todos los miembros de cada grupo 

debían ponerse de acuerdo o no se salvaría nada. Posteriormente, cada uno 

de los grupos mostraba su selección y se les volvía a indicar que otra 

inundación vendría en el futuro y que ahora todos los grupos debían 

ponerse de acuerdo en salvar 3 elementos comunes. 

De este modo fue sencillo que los afectados hablasen sobre datos 

personales, tecnología, el hogar, etc. Cuando la conversación trataba alguno 

de los temas extraídos en las dinámicas anteriores, el investigador 

preguntaba al grupo su opinión sobre alguna de las frases recogidas. Esta 

dinámica permitió la deliberación, salvando posibles problemas de 

comprensión y/o falta de concentración. Además, la dinámica permitía 

imponer un ritmo de “juego” que combatía la tendencia a la lentitud en el 

tratamiento de información. 
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Conclusiones 

En la fecha en que ha sido entregada esta comunicación continúa el 

análisis de los discursos recogidos con las diferentes dinámicas y el trabajo 

conjunto de la investigación sociológica con el equipo de ingenieras. Por 

este motivo no podemos presentar resultados del proyecto. Sin embargo, 

las conclusiones acerca de la metodología aprendidas con esta experiencia 

de adaptación de las técnicas al colectivo de afectados por párkinson son 

profundas. 

La investigación con personas con discapacidad o enfermedades que 

afecten a las habilidades cognitivas exigen imaginación metodológica. Es 

curioso observar como la sociología, muchas veces obstinada en ser 

reconocida como una ciencia social que arroja luz sobre procesos sociales 

mediante teorías e investigaciones llegan a los rincones que otras disciplinas 

ignoran, no parece haber desarrollado metodologías apropiadas para los 

escenarios diversos de la discapacidad. Al menos no con la intensidad con 

que ha desarrollado otros debates como la división cuantitativa/cualitativa, 

la objetividad o no del sujeto investigador, el muestreo representativo, etc… 

Se mira con escrupulosidad el rigor científico, se analizan las muestras con 

rigor matemático, se reflexiona sobre el papel del sujeto investigador en las 

técnicas cualitativas y se debate sobre lo que todo esto significa, pero se 

olvida que la sociología se enfrenta al objeto más complejo y heterogéneo 

del universo: la sociedad. Para tratar con datos, primero hay que 

obtenerlos, y no siempre es posible hacerlo de la misma manera. ¿Cómo 

hacer un grupo de discusión con personas sordas, cuando el investigador no 

habla Lengua de Signos? ¿Es representativa una muestra que deriva en una 

encuesta telefónica si las personas con discapacidad motora, auditiva o 

cognitiva no responden a la llamada en los hogares? ¿Podemos plantear una 

entrevista en profundidad sobre seguridad telemática con personas de la 

tercera edad afectadas por párkinson? Esta y otras preguntas son las que 

abordan la labor sociológica en el grupo T>SIC a la hora de desarrollar 

tecnologías para la discapacidad con técnicas de investigación apropiadas. Y 

 
 

615 



 

estas preguntas son las que esta comunicación quiere transmitir al colectivo 

de la sociología. 

La discapacidad, la infancia, el analfabetismo, la pobreza, etc, no deben 

ser un escollo a la investigación y al rigor científico de nuestro trabajo. La 

metodología ha de tener la forma del objeto, por lo que debemos 

evolucionar hacia nuevas plasticidades en nuestros métodos para que se 

adapten a campos, grupos y sociedades que la sociología debe explorar. 
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Hacia un modelo teórico de los usos de la 
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Introducción 

Parece claro que en la actualidad “el buen paño” ya no “se vende en 

arca cerrada”; del mismo modo, hace tiempo que la ingenua creencia de 

evaluaciones de programas cuyos resultados son automáticamente 

utilizados de forma instrumental ha desaparecido. 

A la preocupación manifestada por M. Patton (1997), C. Weiss (1988 y 

1998) y otros muchos autores e instituciones por desarrollar procedimientos 

que maximicen la probabilidad de uso de los resultados de las evaluaciones 

ha seguido un frenético desarrollo “teórico” de: 
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• Formulación de tipos de usos,  

• Búsqueda de factores relacionados con el uso y los diferentes tipos 

de uso,  

• Y en último caso, de reconceptualización del término “uso” pasando 

a etiquetarse como “influencia” (Cummings, 2002; Kirkhart, 2000; 

Johnson, 1998).  

Lo que todo ello deja claro es la preocupación existente de que la 

evaluación de programas tenga alguna utilidad dado el carácter claramente 

instrumental de la misma frente a la planificación, programación o 

intervención. 

El estatus teórico del termino “uso” se sitúa al mismo nivel que el de la 

dimensión de “valor” tal y como se recoge en el seminal trabajo de Shadish, 

Cook y Leviton (1991). Y junto con las dimensiones de la práctica, del 

conocimiento y de la teoría del programa a evaluar son esenciales para 

cualquier teoría, metodología o práctica de la evaluación de programas. 

Después de todo ¿para qué hacer evaluaciones de programas si los 

resultados no se utilizan? De ahí la preocupación por buscar procedimientos 

para aumentar la probabilidad de que los resultados de las evaluaciones se 

utilicen; primero (participación de partes interesadas, evaluación 

participativa o enfocada a la utilización…) o, posteriormente, por ampliar el 

concepto de “uso de la evaluación” hasta llegar al concepto de “influencia” 

de Kirkhart de modo que se puede afirmar desde una perspectiva un tanto 

cínica que al final siempre acaban utilizándose los resultados de las 

evaluaciones de un modo u otro (instrumental, simbólica, procesual o 

conceptualmente), por unos actores sociales o por otros (los 

patrocinadores, directivos o técnicos del programa, los usuarios del mismo, 

la sociedad en general o los científicos). 

En esta presentación ofrecemos un primer análisis de los datos 

disponibles de un proyecto de investigación financiado por el Plan Nacional 

I+D+i del Ministerio de Ciencia del Gobierno de España sobre “Los usos de 
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la evaluación: el caso del Programa Docentia en España”, que está llevando 

a cabo el Grupo de Investigación EVALMED de la Universidad Complutense 

de Madrid.  

El objetivo último de este proyecto es construir un modelo teórico del 

uso de la evaluación más formalizado y estructurado. Se ha utilizado como 

estudio de caso el Programa Docentia, centrado en la evaluación de la 

actividad docente del profesorado universitario promovido y patrocinado por 

la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA en 

sus siglas en español) en las universidades españolas. 

 2.- Los avances teóricos en el análisis del “uso” de las evaluaciones 

Se reconocen en la literatura pertinente cuatro tipos de usos y así 

mismo dos grandes bloques o dimensiones de variables que pueden influir 

en el uso o no uso y en el tipo de uso que se haga de los resultados de una 

evaluación (Cummings, 2002). 

Los cuatro tipos de usos son: 

• Instrumental: Los resultados son utilizados para realizar 

cambios en aquello que se ha evaluado. En nuestro caso se 

trataría de cambios en la propia actividad docente. 

• Conceptual: Todos o algunos de los actores sociales 

implicados en la evaluación ven aclaradas dudas y/o 

adquieren conocimientos sobre el objeto de la evaluación y 

los procedimientos y procesos de evaluación, lo que puede 

derivar a medio o largo plazo en un uso instrumental. 

• Político o simbólico: Utilización de los resultados de la 

evaluación para justificar decisiones ya tomadas, 

normalmente por parte de los directivos pero también puede 

ser por parte de otros actores. 

• Procesual: Cambios ocurridos tanto a nivel de 

conocimientos, como de creencias, actitudes o 
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comportamientos derivados del mero hecho de haber 

participado en el proceso de evaluación.  

Los dos grandes bloques de variables que influyen en la utilización o no 

de los resultados de una evaluación y también en el tipo de uso realizado 

son (Johnson, Greenseid, Toal, King, Lawrenz y Volkov 2005): 

a. Características de la propia evaluación realizada 

Calidad de la comunicación de los resultados, que incluye difusión de los 

mismos, tipo de recomendaciones que se realizan y el proceso de 

comunicación entre los actores 

• Competencia del evaluador, que incluye nivel de competencia 

cultural y de liderazgo 

• Calidad de la evaluación, que incluye rigurosidad y sofisticación de 

los métodos de evaluación y características del proceso de 

evaluación 

• Tiempo, que se refiere a la planificación temporal de la evaluación, 

dar tiempo a los resultados de la misma y difundirla a tiempo 

• Resultados, en especial si son positivos o negativos, si son 

congruentes con las expectativas de los actores y hasta qué punto 

pueden servir par tomar decisiones. 

• Relevancia: hasta qué punto es relevante para el decisor la 

información que se proporciona  

• Credibilidad: objetividad, credibilidad y adecuación del proceso de 

evaluación y de las actividades del evaluador. 

b. Características de la organización donde se produce la evaluación 
y el programa que se evalúa 

• Características personales: del usuario de la evaluación como rol en 

la organización, características sociales… 
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• Compromiso o receptividad hacia la evaluación: compromiso con la 

evaluación, resistencia a la misma,… 

• Clima político: orientación política de los que encargan la 

evaluación, hasta qué punto hay dependencia de patrocinadores 

externos, hay riñas internas y luchas de poder en la organización 

• Características de la decisión: novedad del programa, tipo de 

decisión a tomar y significación de la misma 

• Información contradictoria: información externa a la evaluación que 

contradice a la misma 

• Necesidades de información de las audiencias evaluadoras: tipos de 

información, audiencias con diferentes necesidades de información 

• Implicación de las partes interesadas en la evaluación: implicación 

con el compromiso o recepción de la evaluación, implicación en la 

comunicación, con la credibilidad,…. 

Carol Weiss en su escrito seminal de 1998 articulaba estas 

dimensiones/variables de otro modo, agrupándolas en tres puntos clave:  

• ¿Qué se entiende por uso? 

• ¿Qué es lo que se usa de la evaluación? 

• y ¿quién usa qué de la evaluación? 

Ya se han enumerado con anterioridad los diferentes tipos de uso que 

amplían lo que proponía Weiss, pero respecto a qué se usa conviene señalar 

una plétora de posibilidades: 

• Los resultados de la evaluación 

• Las ideas generales de la evaluación 

• El simple hecho de haber realizado la evaluación (legitimación, 

accountability…): implica la posibilidad de no hacer nada mientras se 

evalúa, justificar que ya se está haciendo algo, aceptar la evaluación 
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legitima el programa a evaluar pero también se manda el mensaje 

de que algo está mal con el programa (si no ¿para qué evaluar?) 

• El proceso de evaluación puede influir en la selección de qué 

estudiar / analizar (información a recoger). Si se evalúa a un 

profesor con un test, éste centra su actividad en las respuestas a los 

diferentes ítems del test (el efecto de “teaching to the test”) 

• La focalización de la evaluación, en especial, las mediciones que se 

realizan 

• El diseño de la evaluación (discusiones sobre los métodos de 

evaluación) 

Respecto al quién utiliza la evaluación también se pueden distinguir 

numerosas audiencias: 

• Individuos: patrocinadores del programa, directivos, políticos, 

técnicos, los usuarios del programa, los científicos, otros de otros 

programa… 

• La organización (learning organization) 

• El público informado / la sociedad civil 

Kirkhart (2000) va más allá cambiando de la pregunta “¿Cómo se 

utilizan los resultados de una evaluación?” por “¿Cómo y en qué grado la 

evaluación modela, afecta, apoya y cambia a las personas y a los 

sistemas?”. Cambiando, en resumen, la palabra “uso” por la palabra 

“influencia”. 

3.- El Programa Docentia en las Universidades españolas 

En el año 2007 la ANECA puso en marcha el Programa de Apoyo a la 

Evaluación de la Actividad Docente (Programa Docentia), en el que en la 

actualidad participan 64 Universidades públicas y privadas españolas. El 

programa “pretende satisfacer las demandas de las universidades y la 

necesidad del sistema de educación superior de disponer de un modelo y de 
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unos procedimientos para garantizar la calidad del profesorado universitario 

y favorecer su desarrollo y reconocimiento”.  

ANECA proporciona, por tanto, con este Programa, un modelo teórico de lo 

que es un buen profesor universitario, pide que las universidades elaboren 

sus procedimientos de evaluación, los verifica y después los acredita. 

Cada Universidad especifica los objetivos del programa de evaluación de la 

actividad docente del profesorado dentro de este marco general y aunque 

no son exactamente iguales en todas las Universidades, suelen coincidir en 

algunos de ellos como por ejemplo en los siguientes: 

• Mejorar la actividad docente del profesorado  

• Apoyar individualmente al profesorado proporcionándole evidencias 

contrastadas sobre su docencia para su mejora continua 

• Contribuir a aportar evidencias para los Sistemas de Garantía de 

Calidad de las nuevas titulaciones 

• Facilitar la toma de decisiones fundamentada de las autoridades 

académicas sobre la actividad docente 

4.- Resultados primeros de nuestra investigación 

En la investigación están participando cuatro universidades españolas, 

tres de la Comunidad de Madrid (Complutense, Autónoma y Carlos III) y 

una de la Comunidad Foral de Navarra (Universidad Pública de Navarra). Los 

resultados que aquí se presentan se basan en la primera medición llevada a 

cabo en todas las universidades mencionadas con anterioridad. Los datos se 

han recogido mediante entrevistas en profundidad realizadas a los cargos 

académicos de los distintos rectorados, responsables del Programa Docentia 

en cada una de las instituciones, entrevistas semi-estructuradas al 

profesorado, tanto participante como no participante en el Programa en 

alguna de las convocatorias del mismo y en la documentación disponible, en 

cada Universidad, sobre dichos programas. 
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El Programa Docentia lleva aplicándose en las Universidades estudiadas 

entre dos y tres años de un modo experimental. Como resultado de ello es 

de escaso conocimiento entre el profesorado entrevistado. Hay muchos 

profesores que niegan que exista el Programa aunque aparezca en la Web 

institucional de su universidad, como hemos podido comprobar; además, si 

es conocido es solo conocido parcialmente y con errores respecto a quién 

puede evaluarse y las consecuencias dicha evaluación.  

Por tanto, si el Programa no es conocido es difícil que tenga 

consecuencias o efectos, máxime cuando en todas las Universidades 

estudiadas el componente formativo de la evaluación es muy fuerte. 

En tres de las cuatro Universidades la confusión manifiesta con respecto 

a la existencia o no del Programa se deriva de la existencia de dos niveles 

de evaluación: 

• Un primer nivel en el que se obtiene la opinión del alumnado 

mediante un cuestionario de satisfacción con el profesorado auto 

administrado (ya sea de forma presencial o vía on-line) 

• Un segundo nivel (DOCENTIA propiamente dicho) en el que el 

profesor solicita la evaluación y cumplimenta uno o varios auto 

informes, complementándose esa información con informes de 

departamentos y centros y datos de los registros de la propia 

universidad 

En esas mismas universidades el alumnado cumplimenta, cada 

semestre del curso, un cuestionario de satisfacción por cada profesor que le 

haya impartido clase, mientras que la participación del profesorado en el 

Programa Docentia es voluntaria. Es decir, el profesor es “evaluado” por sus 

alumnos, con independencia de estar participando o no en el Programa 

Docentia. La existencia de estos dos niveles de evaluación ha propiciado 

que la mayoría del profesorado, en estas universidades, haya interiorizado 

que la “evaluación de la actividad docente” es la valoración que el alumnado 

hace cada semestre de la docencia recibida.  
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La participación en Docentia se está entendiendo/viendo como un 

requisito más para recibir/tener derecho a un complemento retributivo 

especial (ya sea un complemento específico de la universidad, un 

complemento específico del gobierno autonómico como es el caso de la 

UPNA o el complemento por quinquenios que hasta antes de la puesta en 

marcha del Programa Docentia se percibía de forma automática con solo 

solicitarlo en el año que correspondiera).  

Las autoridades académicas no contribuyen a clarificar la situación al 

utilizar ambos niveles para tomar decisiones y realizar recomendaciones en 

cada uno de ellos. 

4.1.- Los diferentes tipos de usos identificados en la investigación 

La información recogida del profesorado, de las autoridades 

académicas, de la documentación sobre de los distintos programas, etc., 

muestra con claridad la presencia en mayor o menor medida de los 

diferentes tipos de usos expuestos en el apartado 2 de esta ponencia, tanto 

por separado como a la vez. 

Veamos cuáles son esos usos, clasificados según la tipología ya expuesta y 

el quién hace uso: 

• Uso instrumental: Modificaciones en la docencia, en el 

programa de la asignatura, en el grado de participación de los 

alumnos… por parte del profesorado realizadas de una 

manera autónoma no sistemática. Modificaciones directas 

promovidas por las autoridades académicas al primar 

determinados aspectos en la concesión de complementos 

retributivos, como por ejemplo, la coordinación de programas 

ERASMUS o la participación en el Campus Virtual… y, por 

último, modificaciones tajantes como no renovar el contrato 

al profesorado perteneciente la categoría de “profesor 

asociado a tiempo parcial” cuando han obtenido una 

evaluación no positiva. 
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• Uso conceptual: Los auto-informes revelan al profesorado 

los temas / las claves que son importantes para las 

autoridades académicas; las encuestas del alumnado, las 

cosas que éstos quieren y sus percepciones. El profesorado 

parece interiorizar estas exigencias y las tienen en cuenta en 

su práctica docente. De alguna manera este proceso es 

similar al llamado modelo "satisficing" de la encuesta. Muchos 

profesores señalan, también, que solo el cumplimentar los 

auto-informes les ha servido para reflexionar tanto sobre su 

propia docencia y preparación como sobre qué es lo que 

valoran las autoridades académicas de la docencia y del 

profesorado. 

• Uso político o simbólico: Las universidades llevan a cabo la 

difusión de los resultados globales de la evaluación de la 

actividad docente del profesorado para su legitimación ante la 

sociedad y ante las distintas Agencias de evaluación. 

• Uso procesual: El profesorado – y el resto de la comunidad 

universitaria - recibe mucha información durante el proceso 

de aplicación del Programa Docentia, parte de ella, a veces, 

contradictoria; además se aprende / identifica cuáles son las 

dimensiones y aspectos que cuentan para las autoridades 

académicas y para los alumnos y que permiten obtener una 

mejor evaluación. 

4.2.- La estructura burocrática y organizativa 

La Universidad pública española forma parte de la Administración 

Pública y tiene por tanto una estructura normativa muy garantista, poco 

enfocada a la eficiencia, los resultados y los usuarios. La evaluación, la 

calidad, la excelencia chocan claramente con una organización muy 

centrada en el aseguramiento de la aplicación de las normas por encima de 

todo. 
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Desde el punto de vista del Programa Docentia y de la utilización de la 

evaluación de la actividad docente este hecho provoca varias 

consecuencias: 

• El “timing” del proceso de evaluación y de la comunicación de los 

resultados es muy lento al haberse establecido todo tipo de 

garantías normativas referentes a la publicidad, tiempos de 

aplicación, comisiones y su actuación, procedimientos de alegación… 

Prácticamente en todas las universidades estudiadas el informe 

definitivo de evaluación con recomendaciones puede demorarse más 

de un año. Los informes correspondientes a las evaluaciones tardan 

en llegar a los interesados bastante, sobre todo en la UAM y en la 

UCM, para evitar represalias sobre el alumnado (como muy pronto 

por tanto, a principios del curso siguiente) y también por la cantidad 

de fuentes de información que se piden- cuestionarios, auto-

informes e informes del Departamento y Centro normalmente y por 

las garantías del propio procedimiento. Aquí hay un problema de 

“timeliness”. 

• El seguimiento de las “recomendaciones” para la mejora de la 

docencia resulta difícil de realizar; desde el punto de vista 

organizativo no está claro que órgano debe hacerlo (Departamento, 

Centro, Rectorado…) ni tampoco cómo hacerlo. 

• La dualidad estatutoria del profesorado (funcionarios públicos y 

contratados) hace imposible llevar a sus últimas consecuencias los 

resultados de una mala evaluación; los profesores funcionarios no 

pueden ser apartados de la docencia mientras que en algunos casos 

de profesores contratados sí que es posible no renovar el contrato.  

• Las evaluaciones del alumnado o del Programa Docentia no pueden 

llevarse a su última consecuencia (ya sean los resultados positivos, 

como por ejemplo, asignación de la docencia al profesorado bien 

evaluados, o negativos, despido del profesorado) porque las propias 

características de la organización lo impiden en la mayoría de la 
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universidades (la docencia se reparte por estatus y antigüedad). Sin 

embargo, en la Universidad Carlos III de Madrid sí se utilizan los 

resultados de los cuestionarios de satisfacción del alumnado como 

un criterio más a tener en cuenta para la renovación o no del 

contrato de los profesores asociados, pero esto no se puede hacer 

con el profesorado funcionario 

4.3.- La bondad/legitimación de la “evaluación” 

Los comentarios y valoraciones de los procedimientos utilizados en 

Docentia para la evaluación de la actividad docente por parte del 

profesorado muestran críticas constantes y una cierta deslegitimación del 

mismo. A continuación resumimos algunas de ellas: 

• En todas las universidades participantes se diferencia entre las 

encuestas de satisfacción con la actividad docente del profesorado 

cumplimentadas por el alumnado y la evaluación del Programa 

Docentia. Este último incluye otras fuentes de información y otras 

dimensiones. Las encuestas del alumnado son puestas en entredicho 

por múltiples razones: escasa representatividad de la muestra, más 

ahora, que se cumplimentan on line, que cuando se rellenaban en 

las aulas, sin la presencia del profesor. También, la mala adecuación 

de los ítems de los cuestionarios – por ejemplo, el ítem que hace 

referencia a la asistencia del profesor a las clases. Este tipo de 

ítems, además, no aportan información objetiva sobre qué hacer 

para mejorar. Se pone por tanto, en cuestión, la bondad de los 

procedimientos de la evaluación de la actividad docente del 

profesorado señalando, en algún caso, que el procedimiento 

adecuado sería compañeros valorando lo que se hace en el aula 

mediante observación. Esto último concuerda con lo que la literatura 

científica señala al respecto: es decir, la mejor y más adecuada 

evaluación del profesorado universitario implicaría evaluación por 

pares. 
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• No parece haber un acuerdo sobre qué es ser un buen profesor, por 

lo que no es fácil decidir si una evaluación ha dado en el clavo; en 

los casos extremos (profesorado excelente, mal profesorado) sin 

embargo, sí que hay acuerdo  

• Críticas a los cuestionarios que cumplimenta el alumnado como 

modo de evaluar, tanto por los ítems como por la muestra y en 

último caso porque los alumnos no son un referente adecuado, ni 

conocedor ni objetivo. En términos de un profesor las encuestas a 

alumnos son “encuestas de satisfacción del consumidor” solamente. 

• Las críticas al procedimiento se realizan también al baremo de 

puntuaciones utilizado por la ANECA donde se incluyen, por ejemplo, 

los resultados de la actividad docente obtenidos medidos en función 

de las calificaciones de los alumnos, criterio en el que no están de 

acuerdo gran parte de los profesores 

• En relación con lo anterior, algunos profesores señalan cómo les 

resulta más útil, para mejorar su docencia, los breves cuestionarios 

que ellos mismos han decidido pasar al final del curso, de un modo 

informal y cualitativo, así como los grupos de calidad existentes en 

alguna universidad (reuniones periódicas con representantes de 

alumnos); otros profesores echan en falta esta evaluación 

cualitativa con devolución inmediata. Resulta bastante significativo 

que haya profesores que planteen y realicen su propia evaluación, lo 

cual pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo la evaluación 

de la actividad docente del profesorado 

4.4.- Aprendizaje y “manipulación” de indicadores e información 

• Prácticamente todos los profesores leen, cuando los reciben, los 

informes de evaluación (de los cuestionarios de alumnos o del 

Programa Docentia) y los tienen en cuenta, sobre todo los 

comentarios abiertos, para su programación y modificación de la 

docencia posterior pero siempre después de una reinterpretación 

propia; les sirve para reflexionar pero no hay una traslación pautada 
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y sistemática de los mismos a la docencia. En aquellos casos en que 

se les llama la atención a los muy mal y repetidamente evaluados lo 

suelen tener en cuenta para corregirse de modo que no vuelva a 

suceder (pero esto no significa mejora de la docencia sino atención 

a lo que se hace para lograr que los alumnos/as contesten mejor o 

las autoridades académicas emitan una mejor evaluación en el 

Programa Docentia) 

• En paralelo a lo anterior, ha aumentado entre el profesorado la 

preocupación y el tiempo dedicado a conseguir certificaciones 

acreditativas de sus actividades, habida cuenta del peso que tienen 

en la puntuación final de la evaluación 

• El profesorado, además, como ya se ha puesto de manifiesto con 

anterioridad, aprende cuál es la información relevante para las 

autoridades académicas y esa información es la que modifican / 

mejoran (conducta “satisficing” de las encuestas); en algunos casos 

la información relevante para estas autoridades académicas tiene, 

cuando menos, una relación lejana con la calidad de la docencia: por 

ejemplo, la coordinación de programas ERASMUS o dar clases en 

universidades o centros extranjeros. 

• Gran parte del profesorado opina que existe el riesgo de provocar 

una sobre valoración de actividades que puntúan en los baremos y 

que el profesorado se centre más en obtener méritos, 

convenientemente certificados, que en involucrarse en mejoras 

reales de la enseñanza, la investigación y la gestión 

4.5.- Recomendaciones para la mejora 

• Los informes que se remiten suelen llevar recomendaciones de 

mejora pero éstas no se someten a un seguimiento para ver si se 

llevan a cabo; por otra parte muchas veces estas recomendaciones 

son difíciles de aplicar (ejemplo: dedique más tiempo a la gestión y 

menos a la docencia). 
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• Otro factor añadido es si se hace o no seguimiento y el desarrollo 

temporal de la evaluación. En el caso del seguimiento no se hace 

seguimiento en ninguna de las universidades estudiadas; en todo 

caso, se podría hablar de seguimiento cuando se acumulan más 

valoraciones y no le renueva el contrato al profesor asociado o se 

discute el tema en el Consejo de Departamento. Respecto al 

“timing” excepto en la UCM, en las demás se piden requisitos 

relacionados con el quinquenio con lo que solo se permite la 

evaluación cada X años; ¿tiene sentido hablar de seguimiento 

cuando tiene que hacerse a los 5 años la próxima evaluación? 

5.- ¿“Docentia” está sirviendo para la mejora de la calidad docente? 

A continuación presentamos algunos de las primeras conclusiones, de 

esta primera fase, de la investigación que estamos llevando a cabo: 

• Gran parte del profesorado reconoce que la evaluación (bien 

el resultado, bien la cumplimentación de los auto-informes, 

bien las recomendaciones que se le hacen para mejorar la 

docencia) les ha llevado a reflexionar sobre su docencia y, en 

ciertos casos, a cambiarla 

• En las universidades en las que existe un complemento 

retributivo no parece que este incentivo logre el efecto 

deseado de la mejora de la docencia; puede deberse a varias 

razones, siendo la primera la escasa cuantía del complemento 

y, otra importante, el hecho de que para lograr el 

complemento pesan otros aspectos: la internacionalización, la 

coordinación de programas ERASMUS, el previo análisis del 

perfil de los alumnos… El profesorado aprende a cambiar los 

aspectos que le llevan al complemento retributivo pero la 

mayoría de estos aspectos no parecen relacionados con una 

mejora de la actividad docente. 

• ¿Hay diferencias entre el profesorado evaluado en el 

Programa Docentia y el no evaluado? No parece, de 
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momento, que las haya. Claro está, el profesorado evaluado 

rellena los auto-informes y recibe una compensación 

económica, siempre y cuando obtenga una evaluación 

positiva, aunque no en todas las universidades, mientras que 

el profesorado no evaluado no la percibe. Pero sí que recibe 

los resultados de los cuestionarios del alumnado y la reacción 

ante estos es similar a la que lleva a cabo el profesorado 

participante en el Programa Docentia. El profesorado 

evaluado reacciona ante dos tipos de información: los 

resultados de los cuestionarios del alumnado y el informe 

final del Programa Docentia; con todo, las reacciones son 

similares en uno y otro grupo  

• Las diferencias en los usos de la evaluación se dan por 

estatus y edad o antigüedad y no por haber sido o no 

evaluados con el Programa Docentia. A mayor estatus y 

experiencia, mayor escepticismo ante al evaluación y menor 

disposición al cambio y la utilización de los informes de 

evaluación. 

• En la mayoría de los casos, se refuerza la actividad normal y 

la ya impulsada previamente, pero se estimulan pocas 

actividades nuevas de mejora o desarrollo estratégico 

• La participación en el Programa Docentia ha supuesto, para 

una mayoría del profesorado evaluado, una “llamada de 

atención” para interesarse, sobre todo, por su actividad 

docente. Pero hay grandes diferencias en el tipo de “atención” 

otorgada; desde casos con gran interés por mejorar, hasta 

otros en que la preocupación se limita a conseguir certificados 

acreditativos, sin interés real por el perfeccionamiento 

docente 

• El Programa Docentia sí que parece haber potenciado 

actividad en ámbitos considerados en los baremos de 
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evaluación (cursos de formación, grupos de innovación, 

materiales, docencia virtual, etc.) pero este posible uso esta 

contaminado por la reciente incorporación de la universidad al 

Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia). 
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Resumen 

El botellón es un fenómeno social muy relevante iniciado por los jóvenes 

durante la noche de los fines de semana dando lugar a una lucha de 

intereses entre la juventud y el mundo adulto, y ha situado en el medio a 

las administraciones, sobre todo, locales. Hablar de botellón se puso 

durante una época de moda en los medios de comunicación, principalmente 

cuando molestaba a los vecinos. Pero a pesar de que se ha escrito bastante 

sobre el tema, la información está muy dispersa. Apenas existen estudios 

sociales con respecto al tema. Los datos empíricos son más bien escasos, 

parciales y de carácter local. Tampoco existen estudios empíricos con 

respecto al fenómeno del botellón en la ciudad de Huelva. Así, el objetivo de 

la presente comunicación es con datos directos sobre el botellón en la 

ciudad de Huelva analizar los aspectos claves que lo explican y le dan 

sentido y compararlo con estudios similares. Se desarrolló un proceso de 

 
 

635 



 

encuestación en la zona del botellón en la ciudad de Huelva y se analizaron 

los distintos tipos de consumo de sustancias realizando cruces de variables. 

Según diferentes estudios revisados se podría definir el botellón como 

un fenómeno social caracterizado por la concentración de jóvenes en un 

espacio abierto durante las noches de los fines de semana y cuyo punto de 

referencia es el consumo de bebidas alcohólicas como eje central de su 

tiempo libre. Se trata de un fenómeno de masas que se ha ido extendiendo 

y generalizando por toda la geografía española. 

Introducción 

Hay quién sitúa sus orígenes en los años 80 del siglo pasado entre 

jóvenes normalmente de clase obrera, que ocasionalmente se reunían en 

plazas o parques para beber en grupo como alternativa barata al mayor 

precio de las consumiciones en bares o pubs, aprovechando el clima 

benigno, y paliando la dificultad de celebrar encuentros numerosos en los 

domicilios paternos, así como la necesidad de relacionarse en un ambiente 

distendido, antes de dirigirse luego a bares, pubs o discotecas. Esto no era 

un fenómeno de masas como lo fue después, pero se puede considerar su 

raíz.  

El término “botellón” aparece por primera vez en el diario El País en 

1995 en un reportaje sobre las movidas en distintas ciudades y se refería a 

la ciudad de Cáceres como la iniciadora de este fenómeno como respuesta 

espontánea de los jóvenes a la creciente carestía de las copas en los pubs y 

discotecas. Pero esta situación ya existía en la calle. El “botellón” es el 

heredero de la “litrona”. 

Con el tiempo se fue generalizando en algunas ciudades, ante la 

tolerancia de las autoridades pese a numerosas quejas ciudadanas, hasta 

que sus efectos adversos motivaron críticas y entre el 2002 y el 2006 se 

desarrollaron regulaciones legales (conocida comúnmente como "Ley 

Antibotellón") para erradicar las concentraciones masivas de personas 

practicando el botellón. 
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La zona de botellones en la ciudad de Huelva en el año 1991 estaba en 

la calle Duque de Ahumada, justo detrás del Colegio Maristas; por aquel 

entonces en dicha calle no existían ningún edificio y los jóvenes ocupaban 

toda la calle y los terrenos de tierra. Finalmente se construyeron edificios y 

los jóvenes se trasladaron a unos 500 metros a las escaleras de Pablo Rada. 

En esta avenida es donde los jóvenes onubenses han permanecido más 

tiempo. Los vecinos de Pablo Rada siempre pidieron más seguridad para 

hacer frente a los incidentes que se producían en los botellones. Entre uno 

de esos altercados tuvo lugar el 17 de marzo del 2000 (Odiel 27/03/2000) 

cuando se produjo una brutal pelea. Los vecinos ya estaban hartos de que 

los botelloneros entraran en sus portales y que les partiesen los cristales. 

Gracias a las quejas vecinales se trasladaron durante el año 2006 a la Plaza 

de la Merced y a la Plaza de San Pedro. En el 2007, con la entrada en vigor 

de la Ley Antibotellón se traslada a la zona de las Colombinas.  

La Ley autonómica 7/2006, Ley sobre Potestades Administrativas en 

Materia de Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos, conocida 

popularmente como Ley Antibotellón, fue aprobada por el Parlamento 

andaluz en el 2006. La ley permite a los ayuntamientos habilitar zonas para 

beber alcohol, los policías locales podrán intervenir las bebidas del botellón 

y clausurar temporalmente establecimientos.  

Durante el año 2007 el Consistorio optó en primer lugar por la zona de 

Zafra, junto al centro comercial Aqualón, pero los vecinos se echaron a la 

calle para protestar por la medida y se trasladó al Recinto Colombino (Odiel, 

2/10/2007). El nuevo espacio se trataba de una carpa de 525 metros 

cuadrados, que contaba con un módulo de aseo con tres servicios 

femeninos y masculinos, así como personal de mantenimiento y vigilancia 

por parte de la Policía Local. Desde el Ayuntamiento se apostaba por “un 

espacio mucho más iluminado que el del año pasado, que cuenta con un 

paseo iluminado de fácil acceso, bancos y otros equipamientos urbanos y 

que se asienta sobre un terreno completamente asfaltado, que además 

cuenta con una zona de aparcamiento” (Odiel, 12/10/2007). El espacio se 
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encontró vacío durante todo el fin de semana que se inauguró, sin personal 

de mantenimiento ni vigilancia (Odiel, 19/10/2007). 

El espacio del recinto colombino nunca tuvo el apoyo de la juventud que 

hacía botellones. Fue un lugar muy apartado para ir andando. El 

Ayuntamiento retiró la carpa debido a unas obras en el asfalto sobre el que 

estuvo situada la infraestructura (Odiel 12/05/2008). Y así los botellones en 

la ciudad se fueron dispersando, ocupando espacios en los que antes no se 

concentraban grandes cantidades de personas. A pesar de que la plaza de 

La Merced ya no concentraba a los jóvenes que hacían botellones, esta zona 

del centro de Huelva siguió siendo el lugar de la movida de la ciudad por 

antonomasia (Odiel, 19/10/2007). Otras zonas de dispersión de los 

botellones fueron los alrededores de la Merced y San Pedro pero en 

pequeños grupúsculos, más resguardados y con una mayor dificultad a la 

hora de ser detectados por los agentes de policía, ya que los jóvenes 

intentaban evitar a toda costa las multas, pero incumpliendo la legislación 

(Odiel 4/11/2007).  

La Comisión de Medio Ambiente de la Federación de Asociaciones de 

Vecinos Tartessos decidieron, en relación a este tema, denunciar al alcalde 

de Huelva, Pedro Rodríguez, ante la fiscalía por incumplimiento de la 

conocida como “Ley Antibotellón” (Odiel, 18/05/2008). Se creó la Mesa del 

Botellón, que nació como resultado de una propuesta realizada por la 

asociación de vecinos Tartessos, con el objetivo de solucionar los problemas 

de la movida, que por entonces se daba cita en La Merced. Pero la falta de 

soluciones hizo que las críticas arreciaran y que al Ayuntamiento dejara de 

interesarle este foro.  

A partir de mediados de septiembre del 2008 se dispuso en la Avenida 

de Hispanoamérica de un lugar para albergar el botellón. El ayuntamiento 

habilitó este espacio con servicios de vigilancia y limpieza. En concreto, se 

trata del tramo de la Avenida de Hispanoamérica comprendido entre las 

calles Joseli Carrión y Real Sociedad Colombina. Y, en un principio, estaba 

“cortado al tráfico desde las 22:00 horas los viernes y los sábados” para ser 

puesto a disposición de los jóvenes. Al terminar la actividad en la zona del 
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botellón un dispositivo de limpieza adecenta la zona entre las 3:00 y las 

3:30 horas de la mañana, en que los jóvenes “suelen desplazarse a las 

discotecas y otros lugares de ocio” (Odiel, 17/09/2008). 

Imagen 1. Zona lúdica para el botellón  

 

Fuente: Ayuntamiento de Huelva y Ale B. López 

Para el presidente de la Asociación de Vecinos de Zafra, Tormo, “las 

infraestructuras de la nueva zona para el botellódromo son insuficientes, ya 

que no comprenden el transporte público nocturno gratuito” (Odiel 

17/09/2008). 

La solución adoptada por el Ayuntamiento de Huelva para el nuevo 

botellódromo no pasó la prueba de la juventud en su primera noche. Apenas 

cincuenta personas se acercaron a la carretera del Puerto. Los motivos eran 

variados pero muchos coincidían en el clima futuro: “en el frío que 

pasaremos cuando llegue el invierno porque no tenemos protección alguna”, 

así como en la falta de infraestructuras y contenedores por el tramo (Odiel, 

21/09/2008). 

Desde diversos medios de comunicación los jóvenes que acudían cada 

fin de semana a la zona habilitada por el Ayuntamiento de Huelva para el 

botellón reclamaban por su parte una mayor seguridad, además de mejores 

conexiones con las zonas de marcha, como Puerto Sur, y servicios, como 

aseos o una sala de emergencias. Este “botellódromo” se ha convertido en 

 
 

639 



 

uno de los que más éxito ha acaparado de los dispuestos por el 

Ayuntamiento desde la implantación de la “Ley Antibotellón”, ya que los 

anteriores (en la explanada junto al estadio Nuevo Colombino o la zona del 

barrio de Zafra) tuvieron que ser cambiadas por quejas de los jóvenes o los 

propios vecinos (Odiel 10/01/2009). 

Pese a ciertos casos, la legislación marcada por el Gobierno Andaluz en 

aras de eliminar el fenómeno del botellón de las calles parece haber dado 

un resultado bastante adecuado, ya que salvo escasas excepciones, se ven 

a muy pocos jóvenes en las calles bebiendo alcohol por las noches, ya que 

la policía, tanto local como nacional, parece haberse tomado muy en serio 

aquello de multar a aquel que vea bebiendo en la vía pública. La polémica 

sobre este asunto que había hace apenas dos años, parece que ya se ha 

cerrado (Odiel, 20/06/2010) 

1. Objetivos de la investigación  

La finalidad de este estudio es analizar el consumo de alcohol en el 

botellón en la zona del Muelle los fines de semana principalmente los 

viernes por la noche, así como las razones y contextos del mismo. También 

se ha pretendido establecer una tipología de los asistentes a estos 

botellones y conocer en qué medida el consumo de alcohol es una 

característica definitoria de ciertos grupos sociales. Como objetivo específico 

de esta investigación nos marcamos determinar el consumo de alcohol en 

los asistentes a los botellones en el mismo lugar habitual de consumo.  

2. Población y muestra 

La población objeto de estudio es el colectivo de todas aquellas 

personas que salen a hacer botellón en la zona del Muelle en la ciudad de 

Huelva. El procedimiento de muestreo fue del tipo estratificado 

proporcional no aleatorio, que Cohen y Manion (1990) denominan muestreo 

aleatorio simple. En cuanto al tamaño muestral, la previsión eran unos 384 

personas, que garantizaban un nivel de confianza del 95% y un error 

muestral de ±3%. Concretamente, la muestra de la presente investigación 

está constituida por 394 individuos que van de botellón a la zona del Muelle. 
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La distribución de la muestra según las variables sociodemográficas 

género y edad y situación laboral es la siguiente. El 57% de los que acuden 

al botellón son chicos y, por tanto, el 43% chicas. La edad de los 

participantes oscila entre 15 y 35 años, con una media de 20,72 años y una 

desviación típica de ± 3,748. 

3. Instrumento y variables 

Decidir la técnica de recogida de datos ha sido una fase importante 

en la planificación de la investigación. En la presente investigación hemos 

decidido utilizar la técnica de la encuesta. 

La información fue recogida a través de un cuestionario diseñado por 

el equipo de expertos responsable del proyecto, partiendo de los objetivos 

de la investigación, teniendo en cuenta la población a la que iba dirigida y 

también las investigaciones e instrumentos anteriores del grupo sobre 

drogas. Se diseñaron sucesivas versiones que fueron analizándose y 

revisándose por el grupo de expertos hasta decidir la versión definitiva a 

ensayar. 

Una vez decidido el diseño final del cuestionario, se realizó el proceso 

de encuestación para aplicarlo en la zona del Muelle. Se realizaron 14 

salidas para encuestar a la población objeto de estudio entre el 6 de 

noviembre del 2010 y el 12 de febrero del 2011. Las horas en que se 

encuestó a los jóvenes fueron entre las 23:40 y las 4:30 de la mañana. Se 

recogieron un total de 413 cuestionarios, de los cuales 394 fueron 

validados. Una vez aplicada la encuesta, se procedió a su codificación y 

procesamiento estadístico mediante SPSS. 

4. Resultados 

Tabla 1. Género 

225 57,1 57,1 57,1
169 42,9 42,9 100,0
394 100,0 100,0

Hombre
Mujer
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Se observa en la tabla 1 que la distribución de la muestra de 

participantes en el botellón en función del sexo es de 57% de varones y de 

casi el 43% de mujeres. Por tanto, hay un cierto predominio de los varones 

con relación a las mujeres. Gráfico 1. Edad de los jóvenes encuestados 
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En la gráfica 1 se constata que la edad media de los participantes en el 

botellón es de 20,72 años con una desviación típica de 3,74. También se 

comprueba que la edad del participante más joven es de 15 años y la del 

más mayor es de 35 años. Vemos como a partir de los 23 años van 

disminuyendo el número de asistentes. Por lo tanto entendemos que el 

botellón es un fenómeno eminentemente juvenil.  

Tabla 2. Rutas de “marcha” nocturna 

306 77,7 78,1 78,1
35 8,9 8,9 87,0
18 4,6 4,6 91,6
4 1,0 1,0 92,6

29 7,4 7,4 100,0
392 99,5 100,0

1 ,3
1 ,3
2 ,5

394 100,0

En mi casa
En el bar/pub
En el restaurante
En la disco
Otros
Total

Válidos

No sabe/ No contesta
Sistema
Total

Perdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

La mayor parte de los participantes en el botellón (78%), estaban en su 

casa antes de acudir al mismo. El casi 5% estaba cenando en un 

restaurante y muy pocos (casi el 9%) habían ido antes a un bar o pub. Otro 
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7% estaba en otros lugares como podía ser en casa de unos amigos, en la 

universidad, en la calle, en la banda ensayando, en la Palmera. 

Tabla 3. Ruta después del botellón 

100 25,4 25,4 25,4
41 10,4 10,4 35,9

3 ,8 ,8 36,6
241 61,2 61,3 98,0

6 1,5 1,5 99,5
2 ,5 ,5 100,0

393 99,7 100,0
1 ,3

394 100,0

A mi casa
Al bar/pub
Al restaurante
A la disco
Otros
No sabe
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

Pero, para los botelloneros, la noche no se acaba con el botellón. Una 

cuarta parte se marcha a casa después, mientras que el resto se marcha a 

los pubs (10%), o a discotecas, la mayoría (61%). Se marchan antes los 

menores de 18 años (62%) y los estudiantes de enseñanzas medias (49%). 

Tabla 4. Horario de llegada al botellón 

90 22,8 23,9 23,9
125 31,7 33,2 57,0
111 28,2 29,4 86,5

16 4,1 4,2 90,7
9 2,3 2,4 93,1
4 1,0 1,1 94,2

11 2,8 2,9 97,1
11 2,8 2,9 100,0

377 95,7 100,0
17 4,3

394 100,0

0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
22:00
23:00
23:30
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

El botellón empieza tarde. Nadie llega oficialmente antes de las 12 de la 

noche ya que la carretera a esta hora permanece abierta a los coches. 

Apenas un 7% llega antes de las 12 de la noche. A pocos minutos de las 12 

da la sensación de que se está preparando una llegada masiva de jóvenes. 

Pero justo a las 12 y algunos minutos comienzan a llegar coches con 

jóvenes y bolsas cargadas de bebidas. En torno a las 12:30 llega la policía 

local y corta la avenida. En ese momento más del 50% de los encuestados 

afirma que ya ha llegado al botellón. El punto álgido de la noche se produce 
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a la una de la madrugada en donde se encuentra el 86% de los 

encuestados. A esta hora da la sensación de estar la zona del Muelle casi 

lleno, pero aún siguen llegando hasta las dos de la madrugada. Justo 

cuando llegan los últimos rezagados empiezan a marcharse las primeras 

personas; así que podemos considerar las 2 de la mañana como el punto 

álgido de la noche.  

Gráfica 2. Horario de salida del botellón 

6:005:004:304:003:303:002:302:001:301:00

Po
rc

en
ta

je

40

30

20

10

0

 

En general, se observa que una gran parte de los participantes en el 

botellón (53%) se marchan entre las 3 y las 4 de la madrugada. Entre las 4 

y las 5 de la madrugada se van el 27%. Antes de las dos de la madrugada 

se va el 14%. Sin embargo, también llama la atención que haya 

participantes que continúen el botellón hasta las seis de la mañana. 

Gráfica 3. Número de botellones realizados al mes 
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Como podemos observar en la gráfica, la media de realización de 

botellones es de 4. Podemos pensar que la mayoría de los encuestados 

realizan un botellón a la semana, principalmente los viernes por la noche. 

Aunque existe otro porcentaje considerable, un 11%, que realizan 8 

botellones al mes. Lo que significa que realizan un botellón tanto viernes 

como sábado. En la siguiente tabla veremos los días que los botelloneros 

salen para practicar este rito.  

Tabla 5. Gasto medio 

184 46,7 47,3 47,3
149 37,8 38,3 85,6

41 10,4 10,5 96,1
9 2,3 2,3 98,5
3 ,8 ,8 99,2
2 ,5 ,5 99,7
1 ,3 ,3 100,0

389 98,7 100,0
3 ,8
2 ,5
5 1,3

394 100,0

Menos de 5 euros
5-9 euros
10-14 euros
15-19 euros
20-25 euros
Más de 25 euros
No gasta
Total

Válidos

No sabe/ No contesta
Sistema
Total

Perdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

El botellón y sobre todo el resto de la noche cuesta dinero, pero el 

botellón en sí, en términos relativos, sale barato. Una de las razonas de su 

existencia es lo barato que es. Según la encuesta un 47% gasta menos de 5 

euros, un 38% gasta entre 5 y 9 euros y un 14% se gasta más de 10 euros. 

El precio medio de la copa en Huelva resulta de 5 euros, por lo tanto resulta 

económico beber en la calle. 

Gráfica 4. Tipos de bebida que consumen en los botellones 
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Quienes menos gastan son las mujeres, los más jóvenes y los 

estudiantes de enseñanzas medias. Los grupos en los que mayor proporción 

de personas gastan por encima de los 10 euros son los varones (78%) y los 

mayores de 22 años (49%). 

El 86% de los participantes consume combinados (destilados más 

refrescos) con una media de consumo en el botellón de entre 4 y 5 copas 

por persona. Únicamente un 3% bebe cerveza. Hay un 7% de asistentes 

que no consume bebidas alcohólicas. 

Tabla 6. ¿Te has emborrachado alguna vez? 

345 87,6 88,2 88,2
46 11,7 11,8 100,0

391 99,2 100,0
3 ,8

394 100,0

Sí
No
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

La inmensa mayoría de los jóvenes encuestados se han emborrachado 

alguna vez (88%). Los chicos (92%) se han emborrachado más que las 

chicas (83%). No hemos encontrado diferencias significativas por edad.  

Las borracheras son frecuentes entre los jóvenes que consumen alcohol 

los fines de semana. Además de propiciar otros problemas, la embriaguez 

en sí misma da lugar a náuseas, vómitos, dolores de cabeza o mala 

coordinación psicomotriz que puede llegar hasta el coma y la muerte. Al día 

siguiente, las consecuencias de la embriaguez son la típica resaca (Calafat y 

Amengual, 1998: 28). 

La embriaguez se ha convertido también en uno de los signos 

diferenciales de las pautas actuales de consumo de alcohol por parte de los 

jóvenes dentro de esta pauta de consumo del fin de semana. Muchas veces 

el joven sólo pretende alcanzar este punto de euforia y desinhibición que 

proporciona el alcohol, pero en ocasiones este estado justo linda con la 

embriaguez. La embriaguez es para algunos jóvenes un accidente indeseado 

causado por un error de cálculo en el alcohol ingerido, pero para bastantes 

otros la embriaguez ha pasado a ser una meta en sí misma y no un simple 
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accidente en el camino. Para estos últimos lo importante no es beber sino 

haber bebido. La embriaguez deja de ser fortuita y pasa a ser un medio 

para conseguir cosas o para sentirse de una forma especial. 

Antes, la embriaguez adolescente o juvenil formaba parte de un cierto 

rito iniciatorio, pero socialmente había un rechazo importante hacia las 

embriagueces repetidas. Pero la situación ha cambiado y la tolerancia social 

debe haber aumentado mucho a la vista del aumento de borracheras entre 

los jóvenes. La preocupación social y familiar hacia las drogas ilegales ha 

desviado la atención del abuso del alcohol hacia estas otras drogas. El 

consumo de alcohol e incluso un cierto abuso se ha banalizado, como si 

fuesen cosas que siempre hubiesen estado ahí. En realidad, el alcohol y la 

embriaguez constituyen el problema número uno entre los jóvenes (Calafat 

y Amengual, 1998:38). 

Gráfica 5. Número de veces que te has emborrachado en el último mes 
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La media de borracheras mensuales es de 2,53. Lo cual viene a 

significar para un joven botellonero que sale una vez a la semana de 

botellón que la mitad de las veces va a acabar borracho. Al comparar 

nuestros datos con otras investigaciones sobre botellones descubrimos que 

en un estudio de Galicia (Navarrete et al, 2004) (en 21 puntos de muestreo 

en A Coruña, Vigo y Pontevedra) el número medio de borracheras fue de 

1´8 borracheras al mes. La muestra era de 300 jóvenes de 14 a 17 años. 

En otro estudio en Madrid (Navarrete, 2004) (en 50 puntos de muestreo en 
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la Comunidad de Madrid) el número medio de borracheras fue de 2 

borracheras al mes. La muestra era de 424 jóvenes de 14 a 17 años de 

edad. Vemos que el número de borracheras en la ciudad de Huelva es 

superior así que decidimos saber el número de borracheras para el grupo de 

edad de 14 a 17 años en Huelva, el resultado fue de 2,2 borracheras al 

mes, datos similares aunque algo superiores que los de Madrid y Galicia.  

Tabla 7. Edad de inicio de consumo de alcohol 

¿A qué edad aproximadamente tomaste tu primera bebida alcohólica?

2 ,5 ,6 ,6
3 ,8 ,8 1,4
3 ,8 ,8 2,2
9 2,3 2,5 4,7

23 5,8 6,4 11,1
47 11,9 13,1 24,2
86 21,8 23,9 48,1
82 20,8 22,8 70,8
53 13,5 14,7 85,6
21 5,3 5,8 91,4
24 6,1 6,7 98,1

4 1,0 1,1 99,2
3 ,8 ,8 100,0

360 91,4 100,0
34 8,6

394 100,0

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

La edad de inicio en el consumo de drogas, resulta un dato de alto valor 

epidemiológico, según señalan Varo, Aguinaga y Cortaire (1983). El inicio 

del consumo se utiliza para conocer la edad en la que un mayor número de 

individuos ha comenzado a consumir una determinada droga, lo cual resulta 

muy útil a la hora de realizar programas interventivos y preventivos en 

poblaciones escolares. Tradicionalmente, se ha relacionado la edad de la 

adolescencia como un factor decisivo en el inicio del consumo de todo tipo 

de drogas y en especial del alcohol. Estos mismos autores, ya pusieron de 

manifiesto en el citado trabajo comienza a consumir alcohol antes de haber 

cumplido los 13 años. 

La edad media de inicio en el consumo de alcohol entre los botelloneros 

en la zona del Muelle en Huelva, según los datos de nuestra encuesta, es de 

14.63 años, según nuestra fuente las chicas registran mayor prevalencia de 

inicio de consumo de alcohol (14,98 años) frente a los chicos (14,37 años). 
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Conclusiones 

El perfil mayoritario de los bebedores excesivos o bebedores 

compulsivos en el botellón es el de un varón (77%), con edad entre 22 y 35 

años (40%), que no está trabajando (70%) y que realiza botellón más de 5 

veces al mes (casi un 52%). Todos cuantos reúnen los cuatro requisitos 

(casi un 20% del total de personas encuestadas) son bebedores excesivos o 

compulsivos teniendo sospechas de que alguno sea realmente alcohólico. 

Casi el 42% tienen completados estudios de FP, Bachillerato o equivalente, 

el 74% viven en el domicilio familiar y que casi el 77% viven en Huelva. 

En función de los días en los que se realizaron las encuestas, que 

podemos considerar como día que salen, encontramos algunos datos 

interesantes: el conjunto de bebedor excesivo, compulsivo y sospechoso 

alcohólico es proporcionalmente más elevado que salga los viernes y 

sábados (ambos días) (40%) y los abstemios hacen botellón más los 

viernes (59%) que es cuando hay más afluencia de gente. 

El consumo abusivo de bebidas alcohólicas es el principal problema de 

salud pública en las sociedades industrializadas. El alcohol ha sido 

considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las 

drogas más peligrosas para la salud física, psíquica y social de las personas, 

por encima de sustancias tales como la cocaína, los estimulantes sintéticos, 

los alucinógenos, la heroína o los derivados del cannabis. El alcohol es una 

sustancia que tiene una toxicidad asociada a sus características 

farmacológicas, produce alteraciones sensoriales y motoras derivadas de su 

ingesta excesiva, y tiene una gran capacidad adictiva.  

El fenómeno del botellón no tiene un punto de comienzo concreto sino 

que debe verse como una confluencia de hechos en diferentes puntos de la 

geografía española; en un espacio de fusión entre la tradición y la 

modernidad, un encuentro entre jóvenes, fiesta y consumo de alcohol y 

otras sustancias ilegales. 
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Integración de métodos en la sociología 

aplicada: métodos analíticos para la 

interpretación de los nuevos escenarios de una 

sociedad cambiante. 

Olga Martínez Moure. 

UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid). 

Resumen 

Nos encontramos con una sociedad cambiante, y, por lo tanto, con 

nuevos escenarios que es preciso que sean interpretados. La Sociología 

cuenta con herramientas analíticas enormemente potentes que tienen como 

objetivo primordial la interpretación de todo tipo de contextos sociales. 

Así, la sociología aplicada cuenta con las herramientas de carácter 

cuantitativo y las herramientas de cariz cualitativo. El uso de ambas familias 

de técnicas hace que se puedan establecer diagnósticos sociales para una 

sociedad cambiante. Así, en esta comunicación partimos de la importancia 

que tiene la integración de métodos en la sociología aplicada. 

1. Cuestiones preliminares 

Los científicos sociales se enfrentan diariamente al análisis de una 

realidad compleja. De hecho, no es raro que el surgimiento de la sociología 

se date en una época históricamente convulsa, más en concreto, cuando 

surge la “cuestión social”.  

A día de hoy nos encontramos con una sociedad en una continua 

transformación. Los cambios sociales se producen de una forma rápida y 

dinámica, y es preciso que sean interpretados (elaboración de diagnósticos 

sociales).  
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Para la interpretación de la sociedad contamos con los métodos de 

investigación social, que nos permiten hacer interpretaciones exactas 

basándonos en el método científico. Así, es preciso partir de que el 

conocimiento no es estático, sino que se trata claramente de un proceso 

dinámico que está sometido a una continua evolución.  

Según Barrantes Echavarría (2002:27) “El método científico no es un 

conjunto de instrucciones mecánicas e infalibles que capacitan al hombre 

para prescindir de la imaginación, tampoco es una técnica especial en el 

manejo de ciertos problemas, es un procedimiento para tratar un conjunto 

de problemas, o un ciclo entero de la investigación en el marco de cada 

problema del conocimiento. Aunque en este proceso se utilizan diversas y 

especiales técnicas, éstas no oscurecen su estructura general”.  

En cualquier caso, el punto de partida de una investigación se sitúa en 

la existencia de un problema concreto que será preciso definir. Así, las 

Ciencias Sociales, que se configuran como ciencias con vocación de cambio, 

intentarán buscar la solución a dicho problema.  

Citaremos, llegados a este punto, alguna definición de investigación. 

Siguiendo a López Barajas (1998) tenemos que “(…) la investigación es una 

actividad del entendimiento en busca de un conocimiento más extenso o 

profundo de la realidad”.  

Por su parte, para Best (1982: 25) “(…) la investigación es considerada 

como un proceso más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo un 

método de análisis científico … Investigar es una actividad más sistemática, 

dirigida hacia el descubrimiento del desarrollo de un cuerpo de 

conocimientos organizados”.  

1. Enfoque cuantitativo y cualitativo: dos formas complementarias 
de acercarse al estudio de la problemática social 

Según López Herrerías (citado por Cook, 1986: 20) los enfoques 

cualitativos y cuantitativos son dos formas generales de concebir la realidad 

y los utillajes necesarios para conocerla y manejarse en ella.  
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Así, partiendo de la definición de estos autores quedaría asentado el 

hecho de que los enfoques cuantitativos y cualitativos son dos enfoques de 

carácter claramente complementario, es decir, que se ayudan mutuamente. 

En resumen, no son enfoques excluyentes, sino, más bien, al contrario.  

La tabla que se expone a continuación muestra las características 

principales de cada uno de estos enfoques según Seas (citado y señalado 

por Barrantes Echavarria, 2002:71 y 72). 

Tabla n º 1 

ENFOQUE CUANTITATIVO ENFOQUE CUALITATIVO 
Defiende el uso de los métodos cuantitativos, con 

el uso de técnicas de contar, de medir y de 
razonamiento abstracto. 

Defiende el uso de los métodos cualitativos, con el 
uso de técnicas de comprensión personal, de 

sentido común y de introspección. 

Tiene mayor aplicación a sistemas sociales medios 
y globales, y a grupos o categorías de personas 

dentro de ellos. 

Es usado esencialmente en el estudio de grupos 
pequeños. 

Posee una concepción global positivista. Posee una concepción fenomenológica. 

Busca las causas de los fenómenos sociales, 
prestando escasa atención a los estados subjetivos 

de los individuos. 

Está interesado en comprender la conducta 
humana desde el propio marco de referencia de 

quién actúa. 

Se refiere a las técnicas experimentales, 
aleatorias, cuasi-experimentales, “test” objetivos, 

análisis estadísticos multivariados, estudios de 
muestras, etc.  

Considera estudios de casos, etnografía, 
entrevistas en profundidad y observación 

participativa. 

Emplea un modelo cerrado de razonamiento 
lógico-deductivo, desde la teoría a las 

preposiciones. 

Tiende a emplear conceptos que capten el 
significado de los acontecimientos.  

Procede de las ciencias naturales y agronómicas. Tiene su origen en los trabajos de antropología 
social de sociología. 

Ha sido desarrollado más directamente para la 
tarea de verificar o confirmar teorías 

Ha sido desarrollado para la tarea de describir o 
de generar teorías 

Medición penetrante y controlada Observación naturalista y sin control 

Objetivo Subjetivo 
Perspectiva desde afuera Perspectiva desde adentro 

Orientado a la comprobación, confirmatorio, 
reduccionista, inferencial e hipotético-deductivo. 

Orientado a los descubrimientos, exploratorio, 
expansionista, descriptivo e inductivo. 

Orientado al resultado Orientado al proceso 

Fiable: datos sólidos y repetibles Válido: datos reales y profundos 

Estudios de casos múltiples Estudio de casos aislados 

Asume una realidad estable Asume una realidad dinámica 

La finalidad de la investigación es la verificación. La finalidad de la investigación es el 
descubrimiento. 

El diseño de investigación es determinado. El diseño de investigación es emergente.  

Fuente: Seas, Jenny 
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Es preciso hacer una breve constatación acerca de la característica de 

“objetivo” del enfoque cuantitativo y “subjetivo” del enfoque cualitativo. El 

hecho de que el enfoque cualitativo sea subjetivo no quiere decir que sea 

menos riguroso o fehaciente. Simplemente se refiere a que el enfoque 

cualitativo se basa en la perspectiva personal, subjetiva de los sujetos a los 

que está investigando.  

En resumen, puede señalarse la complementariedad y la colaboración 

recíproca del enfoque cuantitativo y cualitativo en la investigación social. 

Además, las sociedades actuales son sociedades complejas, dinámicas, con 

un elevado nivel de cambio y de evolución. Precisamente por estas razones, 

la complementariedad de ambos enfoques nos llevará a resultados 

fehacientes y precisos en el estudio de los diversos fenómenos de la 

realidad social. 

Como señala Barrantes Echavarría (2002:73) “Actualmente, hay una 

tendencia que parece muy sana, a no ver estos enfoques como antagónicos, 

sino como complementarios. A pesar de la rigidez con que se ha tratado de 

encasillar estos enfoques de investigación, hay algunos expertos que creen 

en una posición ecléctica. Esta tendencia es notable en aquellos estudios en 

los que se tiende a dar una explicación de los hechos como una 

comprensión de éstos. Esto puede contribuir a anular los sesgos presentes y 

a fortalecer el proceso investigativo. Así, por ejemplo, el enfoque cualitativo 

puede aportar al cuantitativo, en el momento del diseño, con el uso de 

entrevistas en profundidad y la observación participante. Esta técnica puede 

mejorar la determinación del marco muestral, ya que puede identificar la 

unidad de análisis más fiel y cercanas al fenómeno o el grado de similaridad 

o contraste entre los sujetos o grupos bajo estudio. En la recolección de la 

información, las entrevistas y la observación abierta pueden dar a conocer 

la receptividad de los sujetos hacia los instrumentos autoadministrados, los 

marcos de referencial o el vocabulario que usan los sujetos. Puede llegar a 

evitar preguntas rutinarias en los cuestionarios o a identificar ciertas áreas 

que puedan tener una influencia especial en el contexto del estudio”. 
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En resumen, los enfoques cuantitativo y cualitativo son 

complementarios y utilizándolos conjuntamente se enriquecerá 

positivamente la investigación. Es posible que, a través de uno de los 

enfoques una realidad no pueda ser investigada, sin embargo, esa parcela 

de la realidad social si será comprendida a partir del otro enfoque. Esa 

complementariedad es lo que, de un modo u otro, hace que un fenómeno 

de la realidad social sea analizado, interpretado y diagnosticado de una 

manera completa.  

2. La investigación cualitativa: la elaboración de la investigación. 
Fases. 

Siguiendo a Barrantes Echavarría (2002:146-148) los pasos que 

tendríamos que seguir a la hora de elaborar una investigación desde el 

enfoque cualitativo serían los que a continuación se mencionan:  

• Fase preparatoria (formada, a su vez, por dos subetapas, la 

“reflexiva” y el “diseño”).  

• Trabajo de campo (formada, a su vez, por dos subetpas, el “acceso 

al campo” y la “recolección de datos”). 

• Fase analítica (formada por la “reducción de datos”, la 

“transformación de los datos” y la “verificación de las conclusiones 

obtenidas”.  

• Fase informativa, que consistiría en la elaboración del informe.  

3. El método biográfico dentro del enfoque cualitativo 

Dentro del enfoque cualitativo se encuentra el enfoque biográfico, al 

que nos dedicaremos de un modo muy resumido. Según Pujadas (1992) el 

enfoque biográfico tendría como objetivo mostrar el testimonio subjetivo de 

un individuo sobre algún acontecimiento. Esto se materializaría en una 

historia de vida. Según Thomas y Znaniecki (1985) “el documento personal 

representa el tipo de datos más perfecto con el que los sociólogos puedan 

jamás esperar trabajar. Si éstos utilizan otro tipo de fuentes, no es por 

razón del deseo de obtener un mayor rigor científico, sino por causa de un 
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problema práctico: resulta verdaderamente difícil recoger una masa 

suficiente de documentos que permitan el estudio exhaustivo de los 

fenómenos sociales”. 

Una de las características más importantes del enfoque biográfico es su 

carácter multifacético. Pujadas establece diferencias entre el relato de vida 

(estaríamos ante una historia de una vida tal y como el individuo la relata); 

historia de vida (estaríamos ante el estudio o análisis de una persona 

analizando su relato en combinación con documentos adicionales) y el 

biograma (recopilación de una muestra de biografías de personas). En el 

caso del biograma el objetivo último sería el análisis comparativo o 

comparación. 

4. El estudio de casos 

Siguiendo a Barrantes Echavarría (2002: 162-168) un estudio de caso 

sería un examen completo de los acontecimientos que se producen o tienen 

lugar en un marco geográfico determinado a lo largo de un cierto período de 

tiempo. Así, un caso puede ser un individuo, una organización, etc. La una 

exigencia, en palabras de Barrantes Echavarría (2002: 162) es que “posea 

un límite físico o social que le confiera entidad: un alumno, un agricultor, 

una clase, una fábrica, un centro, un proyecto curricular, una práctica 

profesional, una política económica, etc., pueden ser potencialmente los 

casos. Es una forma de investigar muy útil para el análisis de problemas 

prácticos, situaciones cotidianas, sucesos inesperados, etc. Su producto 

final es una rica descripción del objeto de estudio, en la que se utilizan 

técnicas narrativas y literarias para describir y producir imágenes y analizar 

situaciones”. 

Es preciso señalar que en la investigación social también pueden 

desarrollarse los “diseños de caso único”, en el que se estudia un caso único 

y particular. Generalmente, estos casos únicos están dotados de un carácter 

especialmente revelador. En el otro extremo, nos encontraríamos con el 

“diseño de casos múltiples”, en donde se estudiarían varios casos a la vez. 
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En cualquier caso, la elección de una aproximación u otra dependería del 

problema de investigación que tendríamos que abordar.  

5. La utilización de la metodología cualitativa en la Sociología de la 
salud 

De la misma forma que habíamos señalado anteriormente para el caso 

de la investigación social (desde un punto de vista genérico) para el caso de 

la investigación social en salud nos encontramos nuevamente con que la 

investigación cuantitativa y cualitativa no son metodologías antagónicas, 

sino complementarias, puesto que se ayudan mutuamente. 

La investigación sociológica sobre la salud adquiere unos contornos 

específicos. La Organización Mundial de la Salud (O.M.S) define salud como 

“el estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia 

de enfermedades”. Así, cabe señalar que existe una dimensión subjetiva 

muy importante. Como hemos señalado a lo largo de nuestra intervención, 

los aspectos subjetivos de un determinado individuo son fácilmente 

analizables a partir del enfoque cualitativo. Así, este tipo de enfoque tiene 

una gran relevancia dentro de la sociología de la salud. Aún así, es preciso 

volver a hacer incidencia en que los enfoques cuantitativo y cualitativo se 

complementan positivamente en la investigación sociológica en salud y 

enriquecen los resultados obtenidos.  

Nos centraremos en las siguientes líneas en la explicación sucinta de 

algunos de los métodos más utilizados en el campo de la salud cuando se 

utiliza el enfoque cualitativo: el análisis documental, las entrevistas y la 

observación participante y no participante.  

En un primer término, dentro del análisis documental se podrían 

clasificar los ensayos, las cartas o las actas institucionales de una 

determinada organización. En un segundo lugar, las entrevistas nos 

permitirían conocer la opinión y percepción de los individuos a los que nos 

interesa investigar. Cabe señalar que existen diferentes tipos de entrevistas 

cualitativas: entrevistas individuales y entrevistas grupales.  
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En último término, tenemos la observación, que puede ser participante 

y no participante. Esta es una técnica tradicionalmente utilizada por la 

Antropología y, dadas sus importantes ventajas y virtualidades, se ha ido 

extendiendo a otras áreas de conocimiento. Como señala Óscar Arteaga 

(2006:152-153) “se habla de Observación Participante si el investigador se 

integra a los sujetos que observa y comparte con ellos las experiencias de 

las actividades de la vida diaria. En la Observación No Participante el 

investigador permanece en un rol de observador pasivo sin integrarse al 

grupo de sujetos que estudia”.  

Conclusiones 

Esta comunicación ha tenido como objetivo realizar una aproximación 

conceptual al estudio de los dos grandes enfoques en la investigación 

sociológica aplicada: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

Se han descrito cuáles son las características más importantes de cada 

uno de estos dos métodos, haciendo hincapié especialmente en que estos 

dos enfoques no son contrarios, sino complementarios. Así, un uso conjunto 

de ambos enfoques traerá consigo la consecución de resultados 

enriquecedores en la investigación social aplicada. 
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El papel de la empresa en la sociedad del 

riesgo. Apuestas innovadoras. 

Patricia Madrigal Barrón.  

Universidad Rey Juan Carlos. 

Resumen 

El guión social debe estar protagonizado por ese gran actor que es la 

innovación, con un papel escénico apoyado en el riesgo para conseguir el 

premio del éxito.  

El día a día está atestado de términos arriesgados: problemas 

económicos, catástrofes medioambientales, rupturas políticas, crisis de 

valores… Al igual que de la palabra innovación, medio de salida de las 

dificultades.  

Dentro del riesgo actual toma especial relevancia la crisis económica. 

Sumidos como estamos en un intenso ciclo económico de fase recesiva se 

abre el debate de la importancia de la innovación como única manera de 

avanzar. 

En el presente trabajo se pretende analizar la importancia de la 

innovación empresarial como un recurso principal para aumentar la 

competitividad, la productividad y reducir el riesgo. Describiendo ejemplos 

de empresas que a lo largo de su gestión han potenciado iniciativas 

innovadoras. 

En España el número de empresas que invierten en innovación ha sido 

y es escaso. Inmersos como nos encontramos en una profunda crisis es 

vital cambiar esta dinámica tomando ejemplo y conciencia de la relevancia 

de la inversión en este campo, siempre y más ahora. 
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Introducción 

En 1986 el mundo observaba atónito las consecuencias del grave 

accidente nuclear producido en la central de Chernóbil (Ucrania). Los 

efectos de la explosión alcanzaron el mundo de las teorías académicas. El 

accidente simbolizó el límite de la modernidad, y puso en evidencia una 

serie de cambios que las ciencias sociales no habían advertido y que 

afectaban a las nuevas generaciones. En este contexto, el sociólogo alemán 

Ulrich Beck acuño el término “la sociedad del riesgo”, con la intención de 

exponer su posición de que la sociedad en la era de la modernidad estaba 

dominada por la omnipresencia de riesgos. 

Veinticinco años después de la acuñación del término, éste vuelve a 

tener una importancia notable, al vivir momentos de riesgo, bajo una crisis 

económica mundial que pone en evidencia la sociedad citada por Ulrich 

Beck.  

Ante el riesgo social se presenta la innovación como camino de avance. 

En el panorama económico mundial, la innovación en la empresa juega ese 

papel que permite avanzar.  

La importancia vital de la innovación justifica el presente texto que 

centra su atención en el concepto de innovación empresarial con su 

definición, la clasificación de los diferentes tipos de innovación, los efectos 

de la actividad innovadora y la situación de la inversión en innovación en 

nuestro país, concluyendo con un enfoque práctico al citar las experiencias 

de diez empresas que han apostado por la innovación como sinónimo de 

éxito y que sirven de ejemplo en el importante campo que aquí nos reúne.  

1. La innovación. 

La innovación puede ser definida de una manera sencilla como una 

alteración, que introduce novedades y genera valor. A lo largo de la historia 

muchos son los autores que se han preocupado por el concepto de 

innovación y su importancia en el crecimiento económico.  
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En la primera mitad del siglo XX, el autor que mayores avances 

introdujo en el término y en su trascendencia fue Joseph Schumpeter, 

encuadrando la innovación empresarial como elemento central del análisis 

económico. Para el economista austriaco, la innovación era la fuerza 

principal del crecimiento económico. Sus teorías son, todavía hoy, básicas 

en el análisis del proceso de innovación. Definió la innovación como la 

formulación de una nueva función de producción. Una nueva mercancía, un 

bien con calidad diferente, un nuevo método de producción, una nueva 

forma de organización, la apertura de un nuevo mercado, una nueva fuente 

de aprovisionamiento de materias primas, se incluyen en la descripción. 

Schumpeter introdujo el análisis dinámico, trascendiendo el pensamiento 

estático y de corto plazo del paradigma clásico dominante en esa época. Las 

innovaciones no se distribuyen uniformemente ni en el tiempo ni en el 

sistema económico, surgiendo en conjuntos y concentrándose en 

determinados sectores y sus alrededores. El autor consideraba que nuevos 

hombres y nuevas empresas llevaban a cabo las actividades innovadoras. 

Estos individuos son llamados empresarios, distinguiéndoles del simple jefe 

o directivo de una empresa que trabaja bajo líneas establecidas, de facilidad 

mayor al elegir entre cosas ya experimentadas. “Según Schumpeter, un 

empresario innovador está motivado a asumir el riesgo de introducir una 

nueva idea en el mercado debido a los beneficios extraordinarios que espera 

recibir en el futuro. Éste es el planteamiento fundamental en su Teoría del 

desarrollo económico” (López, Montes y Vázquez, 2007:2).  

En el Manual de Oslo, guía publicada por la OCDE y Eurostat para la 

recogida e interpretación de datos sobre innovación, se define la innovación 

como “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto 

(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o 

de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, 

la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.” (OCDE y 

Eurostat, 2006:56). 
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2. Tipos de innovación. 

Para un estudio riguroso y completo se procede a la realización de 

distintos tipos de clasificaciones; según la naturaleza de la innovación, 

según el punto de inicio, y según su grado de novedad. (Palomo, 2010: 

6152-6158). 

Atendiendo a la naturaleza de la innovación se distinguen cuatro tipos: 

• Innovación de producto: introducción en el mercado de un nuevo o 

mejorado bien o servicio, en cuanto a sus características o a su 

utilidad. Con mejoras funcionales y no estéticas, cambios en los 

componentes principales, en los materiales o en las características 

técnicas, de la informática integrada, o de la facilidad de uso.  

• Innovación de proceso: incorporación de un nuevo o mejorado 

proceso productivo, es decir, implantación de una nueva forma de 

trabajar. Incluyéndose cambios en las técnicas, los materiales y/o 

los programas informáticos.  

• Innovación de mercadotecnia: utilización de un nuevo método de 

comercialización. Con cambios en el diseño estético del producto 

(que no afectan a las características técnicas o funcionales), en el 

envasado, en el posicionamiento en el mercado, en la promoción, y 

en la tarifación de precios.  

• Innovación de organización: novedad o mejora del método 

organizativo en las prácticas de trabajo, la organización del lugar de 

trabajo o las relaciones exteriores de la entidad. El diseño de nuevas 

rutinas y procedimientos de gestión que aumentan la eficiencia del 

trabajo, los nuevos métodos de toma de decisiones y asignación de 

responsabilidades, las nuevas formas de relacionarse con otras 

organizaciones, y las novedades en el proceso de externalización de 

actividades, son innovaciones organizativas.  

Según el punto de partida que las empresas determinan para las 

innovaciones podemos diferenciar: 
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• Innovación incremental: pequeños cambios de aumento de la 

funcionalidad y las prestaciones de la empresa, aisladamente de 

peso menor, pero si suceden continuamente pueden ser base 

permanente de progreso.  

• Innovación radical: cambios de gran envergadura que suponen una 

ruptura con lo establecido. El descubrimiento de un conocimiento 

desconocido permite la creación de nuevos productos o procesos 

que no pueden entenderse como evolución natural de los ya 

existentes.  

El grado de novedad de la innovación se determina en función de la 

inserción de la innovación al mercado, siendo importante al poder ser un 

factor influyente en la competitividad de la innovación y de la empresa 

(Palomo, 2010: 6156). Una innovación puede ser:  

• Nueva para el mundo: cuando es introducida por vez primera en el 

mercado mundial. Siendo a su vez nueva para el mercado y para la 

empresa. Es el máximo grado de novedad. 

•  Nueva para el mercado: cuando una empresa incorpora una 

innovación ya existente en el mundo en un mercado determinado 

que la desconoce.  

• Nueva para la empresa: cuando al menos para la empresa la 

innovación es novedosa, no habiéndola incorporado nunca al 

mercado. Este tipo de innovación no es nueva para el mundo ni para 

el mercado. Es el mínimo grado de novedad. 

• Imitación: cuando un producto, proceso, o servicio ya introducido 

por una empresa es copiado por otra. La innovación que no es 

posible encuadrar en alguno de los tres grados anteriores no se 

considera innovación sino imitación. 
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3. La importancia de la innovación. 

Un aspecto clave en el estudio del proceso innovador es el conocimiento 

de las repercusiones del mismo. La innovación cobra un papel muy 

significativo tanto a nivel micro como macroeconómico. Esta importancia 

justifica el presente texto, más hoy en día, por la coyuntura económica 

arriesgada en la que vivimos.  

La empresa opera en un ambiente de cambios (varían los productos, los 

procesos productivos, los clientes, las culturas…) que exigen de su 

flexibilidad para alcanzar el éxito. La capacidad competitiva depende del 

poder de adaptación de la empresa a los cambios. “La asimilación y 

generación de innovaciones es uno de los factores que más 

significativamente ha contribuido a la introducción del cambio en la empresa 

y al mantenimiento de su competitividad” (Cotec, 2001:1). En la actualidad, 

las empresas operan en un entorno globalizado causante de muchos de 

estos cambios, por ejemplo, ha imposibilitado competir en el mercado a 

través del monopolio legal o del proteccionismo, y ha restado poder a las 

fuentes tradicionales de competitividad (posesión de recursos naturales, 

disponibilidad de capital…). Bajo este panorama, la innovación se presenta 

como una importante fuente de competitividad.  

La actividad innovadora es responsable del ahorro de factores de 

producción por unidad de producto, aumentando la productividad y 

reduciendo los costes, y permitiendo una disminución de los precios finales. 

Los precios bajos no son el único factor determinante del incremento de las 

ventas, existen multitud de factores que influyen, por ejemplo; el diseño, la 

calidad o la consideración de los clientes de las características específicas de 

la prestación de un servicio; y en los que la innovación juega su papel. Las 

innovaciones ayudan a mantener la cuota de mercado y a aumentar los 

beneficios. La posición de mercado de las empresas abiertas al cambio y 

fomentadoras de la innovación es superior. “Las repercusiones de las 

innovaciones sobre los resultados de las empresas pueden manifestarse 

tanto en términos de cifra de negocios y de cuota de mercado como de 

productividad y eficiencia. Entre los impactos más importantes, tanto en el 
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sector de actividad como a nivel nacional, se encuentran los cambios en la 

competitividad internacional y la productividad total de los factores” (OCDE 

y Eurostat, 2006:122). 

Los efectos generados por las innovaciones trascienden el nivel 

individual de la empresa, afectando a todo el sistema económico y social. El 

aumento de la productividad de la empresa innovadora incrementa su 

competitividad, y a su vez, para mantener sus cuotas de mercado, estimula 

a otras empresas y sectores del país a innovar y aumentar su productividad, 

lo que se traduce globalmente en un crecimiento de la productividad y 

competitividad nacional. Es el crecimiento de la competitividad del país el 

que posibilita una posición favorable internacionalmente y la ganancia de 

nichos de mercado. La innovación influye positivamente en el crecimiento 

económico de un país. Adam Smith en el siglo XVIII ya relacionó la 

actividad innovadora con el incremento de la riqueza. “En el año 1957, 

Solow publicó un estudio en el que mostraba que el progreso técnico 

explicaba el 80% del crecimiento de la productividad en la economía 

americana durante la primera mitad del siglo. Esta relación se analiza 

empíricamente desde hace décadas para las economías de distintos países 

obteniendo una relación directa y significativa.” (López, Montes y Vázquez, 

2007: 23). Los datos estadísticos obtenidos en los estudios realizados por el 

Cotec y la OCDE permiten concluir que la riqueza de un país se ve afectada 

de manera positiva por la innovación. 

“El crecimiento económico y el aumento de la productividad y de la 

competitividad frente a otras naciones producen un incremento de la renta 

de los residentes del país a través de salarios y beneficios empresariales, y 

a través de un mayor poder adquisitivo. La liberación de recursos que se 

desprenden del incremento de la productividad que generan los procesos 

más eficientes gracias a la innovación, se pueden aplicar de nuevo a la 

creación de riqueza. Esta observación cierra el ciclo de retroalimentación al 

hacer la innovación dependiente de la creación de riqueza y, de forma 

añadida, cuando las empresas aplican tecnología y otros recursos para 
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mejorar o producir nuevos bienes y servicios, se incrementa la satisfacción 

de los consumidores y aumenta el bienestar general.” (Cotec, 2001: 33).  

4. La situación en España de la innovación. 

“Los indicadores de innovación en Europa, tanto de recursos aplicados 

como de resultados obtenidos, se han alejado de los que caracterizan a la 

economía de los Estados Unidos o Japón, líderes mundiales en este ámbito. 

En España, además, los valores de esos indicadores están por debajo de la 

mitad de la media de la UE.” (López, Montes y Vázquez, 2007: 28). La 

expansión de la empresa española no ha estado basada en la innovación. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, en España solo dos de cada diez 

compañías invierten en innovación.  

En los últimos años, se ha producido un avance positivo de estos datos 

españoles. La sociedad española poco a poco cambia su actitud ante la 

ciencia y la tecnología. Los empresarios empiezan a entender el valor 

competitivo de la inversión en conocimiento. El porcentaje de empresas 

innovadoras está aumentando en todos los sectores. El panorama de 

cambio exigente de flexibilidad, del que se hablaba en párrafos anteriores, 

afecta a las empresas independientemente de su tamaño o posición en el 

mercado, haciendo de la adaptación una premisa empresarial global. Las 

cifras ponen de manifiesto que a medida que aumenta el tamaño de la 

empresa aumenta el número de empresas innovadoras. 

Todavía se hace necesaria una dedicación de recursos a la innovación 

mayor, especialmente por parte del sector empresarial. Los datos en 

materia innovadora siguen siendo inferiores a los niveles medios europeos. 

Mantener el buen ritmo de crecimiento de las inversiones y arraigar la 

cultura innovadora en todos los agentes económicos es clave para alcanzar 

las cifras medias europeas. 

España no es un país de emprendedores. No hemos sido educados en la 

cultura del riesgo. Preferimos el sueldo para toda la vida que puede darnos 

el trabajo de funcionario o por cuenta ajena, antes que jugar a aventuras 

más estimulantes que dan menos seguridad. Nuestro país está por detrás 
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de la media de países de nuestro entorno económico en materia 

emprendedora, y la crisis ha hecho mella, menos personas apuestan por el 

autoempleo. Los estadounidenses, australianos e islandeses son los más 

emprendedores. Mientras algunos de nuestros vecinos tienen como héroes a 

grandes emprendedores como Bill Gates, en España soñamos con 

futbolistas, famosos o en ser funcionarios. Nuestra cultura no ayuda en el 

camino de emprender, la burocracia y el marco legal desincentivan (los días 

necesarios para abrir un negocio en España superan en media a los de los 

otros países de la OCDE), y existen importantes dificultades de financiación 

(en años anteriores porque los fondos se destinaban a otros sectores y 

ahora por los problemas económicos, además en España hay pocas 

alternativas a los bancos, por ejemplo, en otros países existe el mercado de 

capitales para PYMES). Es necesario asumir riesgos, cambiar de mentalidad 

para aventajar a la crisis. La recuperación económica requiere de 

emprendedores. La crisis también puede ser sinónimo de nuevas 

oportunidades. La economía nos fuerza al camino del emprendimiento, y la 

política debe incentivarnos.    

Apuntar que las empresas españolas parecen innovar movidas por 

estímulos externos, como las exigencias de los clientes o la presión de los 

competidores, y no tanto por explotar nuevas oportunidades.  

El bajo porcentaje de empresas que basan su competitividad en la 

tecnología, las dificultades de colaboración entre la Universidad y las 

empresas, el déficit de cualificación de la mano de obra, la disparidad entre 

la oferta y la demanda de titulaciones por parte de la empresa, la menor 

orientación del capital humano hacia titulaciones técnicas, el escaso e 

ineficiente uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la 

preferencia por el corto plazo de los consejos de administración, las 

dificultades de los empleados para dedicar mucho tiempo a la innovación, la 

continuación de una cultura no estimulante de actividades emprendedoras, 

la no apreciación a la asunción del riesgo, la penalización del fracaso, los 

deficitarios mecanismos de financiación, son factores característicos de la 
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estructura productiva española que afectan a la posición de nuestro país en 

materia innovadora.   

Citando características indicar que el tejido productivo español está 

formado fundamentalmente por empresas pequeñas y medianas, ocho de 

cada diez empresas tienen menos de tres empleados y más del 99% del 

total son PYMES. Este hecho hace evidente la importancia para el desarrollo 

económico de creación de valor y riqueza de la innovación en las empresas 

de menor tamaño. Este tipo de empresas se encuentra con importantes 

barreras a la hora de innovar, por ejemplo; difícil acceso a los mercados de 

capitales, escasez de recursos, y escaso poder negociador frente a clientes 

y proveedores. Muchos estudios han concluido que las empresas de mayor 

tamaño tienen ventaja para realizar actividades innovadoras. Esas 

conclusiones han fundamentado que muchos sectores sociales piensen en la 

exclusividad innovadora de la gran empresa, y que las ayudas vayan 

encaminadas a este grupo empresarial. Pero las pequeñas y medianas 

empresas poseen importantes ventajas para innovar (flexibilidad, capacidad 

de adaptación, rapidez de respuesta, estructura de costes liviana).  

La innovación es vital en cualquier empresa. Y en un país, como 

España, en el que predominan las PYMES, fomentar la innovación en este 

tipo de empresas se hace esencial, más en tiempos de crisis como los 

actuales. La crisis económica obliga a cambiar el modelo productivo y de 

crecimiento español en busca de competitividad interna y externa y de un 

escenario económico favorable, jugando la innovación un papel fundamental 

tanto en la grande como en la pequeña y mediana empresa. Más aún en 

estas últimas, por el número de empresas, por sus ventajas, y por ser las 

menos explotadas en términos innovadores, permitiendo la generación de 

relevantes beneficios globales con influencia en el cambio de ciclo 

económico. La innovación en la pequeña y mediana empresa supone una 

importante inversión para cambiar la estructura productiva española, tan a 

debate en nuestros días, y clave para salir de la crisis. Poco a poco se 

empieza a tomar conciencia de ello, con significativos esfuerzos por hacer 

de la innovación un campo de juego para todas las empresas y todos los 
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sectores, también los más tradicionales que han estado alejados de estas 

actividades.  

La crisis económica ha puesto en evidencia el hecho de que el 

crecimiento económico ya no puede basarse en sectores de trabajos 

intensivos, de fuerte demanda interna, sin competencia exterior, y sin altos 

valores añadidos, claves en el desarrollo español de los últimos años. 

Destacar como ejemplo el sector de la construcción. El nuevo modelo 

económico debe implicar un crecimiento fundamentado en la creación de 

valor para lo que se hace imprescindible fomentar la inversión global en 

innovación.   

5. Experiencias empresariales. 

El crecimiento económico de una organización, un país o una sociedad 

depende de su capacidad para desarrollar las tres etapas del proceso de 

innovación; la invención, la innovación, y la difusión. La invención es el 

momento de generación de las nuevas ideas. La segunda etapa consiste en 

la transformación de las nuevas ideas en productos o procesos 

comercializables, es decir, en la aplicación comercial de una idea. Y, por 

último, la difusión es la propagación de la utilidad de una innovación. Se 

comienza con una idea creativa dentro de una empresa, que se puede 

convertir en mejoras para toda la sociedad si la innovación se generaliza, es 

decir, se difunde. Siendo esta última etapa de difusión esencial. Los párrafos 

siguientes recogen experiencias empresariales innovadoras, como ejemplos 

ayudantes en el proceso de comprensión de la innovación y en la 

generalización de la misma. 

5.1. Zara 

La empresa española consiguió revolucionar un sector tradicional como 

era el textil innovando en la cadena de suministro. Zara dijo adiós al 

concepto convencional en el sector de creación de dos colecciones al año, 

teniendo cada quince días en sus tiendas una colección nueva. Gran parte 

de las prendas de las colecciones de la empresa gallega pasan del boceto a 

la tienda en cuestión de días. Zara fabrica sus modelos al momento y a la 
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carta, sin los seis o nueve meses de anticipación tradicionales. Lo que hace 

aumentar las visitas de los clientes a las tiendas porque saben que 

encontrarán siempre algo nuevo. Además si algo les gusta en ese momento 

se ven forzados a tener que comprarlo porque es muy probable que pasada 

una quincena ese producto ya no se venda debido a la rotación continua de 

prendas. Este es un importante ejemplo de innovación interna. 

5.2. Ikea 

La empresa de productos para la decoración del hogar es considerada 

una de las más prestigiosas e innovadoras, con un exitoso modelo de 

negocio, estudiado por los expertos. Ikea transformó el modelo de 

fabricación y comercialización de muebles de manera que la mayoría de los 

productos que vende son desarmables, embalados en paquetes planos y 

automontables. Una manera innovadora de producir y poner a la venta 

productos para el hogar que han dado a la empresa una imagen de marca y 

un importante éxito. Ikea es muebles “desarmados”, productos que han 

significado un cambio en el sector al venderse empaquetados de manera 

especial, permitiendo bajar los precios por el ahorro en costes de transporte 

y almacenamiento que supone el pequeño espacio que ocupan sus paquetes 

planos. Precios asequibles que han hecho perder al mueble ese carácter que 

siempre había tenido de estar destinado a las minorías de ingresos 

pudientes y ser para toda la vida.  

5.3. Google  

Las empresas operan en un nuevo escenario en el que la felicidad de los 

empleados favorece el negocio. Trabajar con gente feliz, poderosa y 

motivada aumenta la productividad. La felicidad se ha convertido en un 

factor esencial para el éxito empresarial. Algunas compañías, como Google, 

lo tienen en cuenta con éxito. Google ofrece a sus empleados un ambiente 

de trabajo en el que prima la informalidad, se evita la burocracia, no hay 

excesivas reglas, uno puede ir vestido a su elección asegurándose así la 

comodidad, los horarios no son fijos, incluso algunos días se puede trabajar 

desde casa. Lo que proporciona un ambiente de flexibilidad que ayuda a 

trabajar mejor y más a gusto. Una vuelta por las oficinas de Google nos 
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permite ver las zonas ajardinadas, los restaurantes gratuitos para los 

trabajadores con multitud de comida variada, las peluquerías, los 

gimnasios, el servicio de lavandería, las pizarras que recorren las paredes 

donde los empleados puedes escribir todo lo que se les pase por la cabeza 

desde un chiste hasta una idea de negocio, o los futbolines. Se trabaja en 

amplios espacios, y sillas cómodas. Puedes llevarte a tu perro si está malo o 

no tienes con quien dejarlo, o tumbarte en un sofá el rato que estés 

cansado. Un día de trabajo se hace divertido, creando un ambiente 

fantástico para tener iniciativa y lograr desarrollar los productos 

rápidamente. 

5.4. Body Shop 

Body Shop es una empresa de productos de cosmética e higiene. 

Compañía innovadora que ha convertido demanda en oferta. Descubrió que 

había una demanda de productos naturales y se lanzó al mercado con una 

amplia oferta, absorbiendo el nicho del público con conciencia ecológica. La 

empresa utiliza ingredientes naturales que respetan el medio ambiente. El 

modelo de negocio se basa en vender champús, lociones y cremas para la 

piel con aceites vegetales y frutas, evitando grasas animales, en mínimos 

envases reutilizables o reciclados, que han sido testados bajo modernos 

métodos de prueba sin utilizar animales. El resultado es que el logo de Body 

Shop se asocia a una imagen de marca identificada con los conceptos de 

naturalidad y responsabilidad medioambiental global, que le ha permitido 

alcanzar el éxito.  

5.5. Indra 

Indra es una multinacional del sector tecnológico, que trabaja en los 

sectores de transporte y tráfico, energía e industria, Administración Pública 

y sanidad, servicios financieros, seguridad y defensa, y telecomunicaciones. 

La compañía apuesta fuertemente por la innovación, tanto en el ámbito 

interno como en el externo. Destacar la herramienta que ha desarrollado 

para compartir información y conocimiento, ayudar a la creación de una 

cultura de innovación, aumentar el sentimiento de pertenencia a la empresa 

de los empleados, y atraer a expertos. Los llamados “foros en comunidades” 
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virtuales, en los que el usuario puede incorporar información creando su 

propio foro o participando en otro ya creado, han sido un éxito, convirtiendo 

alguno de los foros de participación en líneas de negocio o en ideas con 

posibilidad de implantación, fomentando la comunicación, cohesionando a la 

organización ante una situación de gran dispersión geográfica, e 

identificando a los expertos de cada campo. (Ayuntamiento de Gijón, 2007: 

78-81).  

5.6. Hoteles H10 

Cadena hotelera qua apuesta por la innovación en el campo de los 

sistemas de fidelización de clientes con el proyecto “Tarjeta Club H10”, 

orientado a explotar la capacidad de atraer nuevos clientes por los propios 

clientes. La empresa ha empezado a considerar los clientes fidelizados, y el 

número de personas que han repetido estancia en los hoteles y han 

recomendado acudir a terceros. La idea es implicar a los clientes, 

premiando, a través de la tarjeta Club H10, a aquellos que actúen como 

repetidores y como publicitarios gratuitos al recomendar a terceros en caso 

de estar satisfechos con los servicios recibidos durante su estancia. Con 

esta innovación se pretende lograr un salto importante en la posición 

competitiva de la cadena. (Cotec, 2007: 69).  

5.7. Logitravel 

Agencia de Viajes Online que ha sabido adaptarse a la forma de viajar 

de los clientes y, sobre todo, a la manera de comprar, proporcionando un 

considerable éxito a la empresa. En siete años de andadura ha llegado a 

cinco mercados internacionales y ha pasado de cuatro trabajadores a 200, 

facturando el año pasado 198 millones de euros, con 1,3 millones de 

pasajeros haciendo sus reservas a través de su web. La clave se encuentra 

en subirse al “carro” del comercio electrónico, en el que los viajes es un 

servicio de altas ventas. El producto estrella son los paquetes vacacionales, 

pero también se pueden adquirir productos más personalizados, con un 

servicio de guías locales, con los que el cliente puede gestionar un viaje a 

su medida. Además la empresa cuenta con aplicaciones móviles que 

facilitan el uso de los servicios de viaje. Son muchas las agencias de viajes 
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online, pero ésta ofrece la diferenciación estratégica de una imagen fresca, 

alegre y divertida. (Garijo, 2011: 15). 

5.8. Laurel Catering 

Laurel Catering es una empresa madrileña de servicio de catering para 

eventos de empresa, bodas y celebraciones particulares, que ha sabido 

aprovechar las ventajas que ofrece Internet en el campo publicitario. La 

empresa está presente en Facebook, la red social más famosa en el mundo 

virtual, que se ha convertido en un escaparate empresarial utilizado por las 

empresas para darse a conocer. Las redes sociales se han tornado en una 

innovación para el mundo de la publicidad que las empresas deben explotar. 

Laurel Catering desarrolla una campaña de comunicación y conocimiento a 

través de Facebook que le permite posicionar su marca. La difusión se 

realiza con la posesión de una página en la famosa red social con 

información relevante de la empresa (descripción, datos de contacto, 

productos, etc.), fotografías, vídeos, consejos, noticias, y las importantes 

promociones que se anuncian en su página y aparecen a los usuarios en el 

perfil de la red como anuncio. 

5.9. Mémora 

Esta empresa es un ejemplo de innovación en un sector tradicional 

antiguo, el de los servicios funerarios. Literalmente es innovar hasta en la 

muerte. Mémora controla 115 tanatorios en España. Ofrece féretros 

ecológicos y urnas biodegradables. Realiza los ataúdes con maderas 

certificadas provenientes de talas controladas y reforestadas, no llevan 

herrajes metálicos, sus interiores son de algodón, y sustituye el barniz 

clásico por tintes al agua. Las urnas están realizadas con gelatinas y áridos 

con nutrientes o de sal que se desintegran en menos de veinticuatro horas 

al depositarse bajo el terreno o tirarse al agua. La empresa también 

apuesta por la innovación en servicios. Mémora ofrece música en directo en 

los tanatorios, sustituyendo a la convencional música grabada. Cuentan con 

un grupo para detectar necesidades y oportunidades, los trabajadores que 

están al lado de las familias recopilan información acerca de las preferencias 
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de los clientes para comunicárselo a la dirección e introducir así los 

cambios, lo que permite sacar varios productos al año. (Delgado, 2011: 31). 

5.10. Movildinero.es 

Movildinero.es, una pequeña empresa de reciclaje de terminales, es la 

apuesta emprendedora de tres amigos españoles por garantizar que se dé a 

los viejos móviles el mejor uso posible tanto para el cliente como para la 

naturaleza. Empresa independiente de reciclaje de teléfonos móviles que 

ofrece el mejor servicio posible para que el proceso de venta de móviles 

viejos sea fácil y proporcione al cliente la mayor cantidad de dinero posible. 

En marcha, con un balance positivo, desde mayo de 2011 aspira a dar el 

salto internacional en 2012.   

Conclusiones  

La innovación es la introducción de un novedoso producto, proceso, 

método de comercialización, o modelo organizativo. Existen diferentes tipos 

de innovación que pueden ser clasificados en función de su naturaleza, del 

punto de las innovaciones, o del grado de novedad de las mismas. Según la 

naturaleza de la innovación se puede hablar de innovación de producto, 

innovación de proceso, innovación de mercadotecnia, o de innovación de 

organización. Se distingue entre innovación incremental e innovación radical 

en el caso de centrase en el punto de partida que las empresas determinan 

para las innovaciones. Asimismo, es posible hablar de innovación nueva 

para el mundo, nueva para el mercado, nueva para la empresa y de 

imitación, atendiendo al grado de novedad. 

El mundo de la innovación va parejo al del riesgo. La única manera de 

avanzar en la sociedad del riesgo es mediante la actividad innovadora. Las 

empresas deben adaptarse al ambiente arriesgado y de cambios que exige 

su flexibilidad para aumentar la capacidad competitiva. Esa adaptación, 

gracias a la innovación, permite aumentar las rentas individuales, 

incrementar la satisfacción de los consumidores, ampliar los márgenes de 

beneficios, ganancia de nichos de mercado, una posición de mercado 
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favorable, eficiencia, productividad, competitividad internacional, y 

bienestar general. 

La innovación tiene una importancia vital en el desarrollo económico de 

un país, con beneficios tanto a nivel microeconómico como 

macroeconómico, que toman especial relevancia en nuestros días por la 

crisis económica en la que estamos inmersos, que obliga a España a 

plantearse su posición en materia de innovación al encontrarse por debajo 

de los niveles medios de los países de la Unión Europea tanto en inversión 

en este campo como en número de emprendedores. En los últimos años, 

España ha avanzado posiciones en estos indicadores, pero todavía se hace 

necesaria una dedicación mayor que aumente el número de personas que 

apuesta por la creación de empresas y la innovación.  

Tanto las grandes empresas como las pequeñas y medianas deben 

apostar por la innovación como un valor de competitividad seguro. Las 

pequeñas y medianas empresas son vistas como alejadas de la actividad 

innovadora, pero presentan importantes ventajas para llevar a cabo estas 

actividades con éxito. Son este tipo de empresas las que más deben superar 

las barreras impuestas en el mundo de la innovación, más en un país como 

España en el que la mayoría de empresas pertenecen a este grupo y más en 

estos tiempos de “turbulencias”. La trasformación del modelo productivo 

español recae en gran parte en la capacidad de adaptación de la pequeña y 

mediana empresa haciendo del riesgo un éxito gracias a la innovación. 

La relevancia de la innovación y la necesidad de difusión de la misma 

hacen importante el estudio de experiencias empresariales innovadoras, 

como ejemplo y apoyo en la generalización de la actividad de innovación. 

Zara, Ikea, Google, Body Shop, Indra, Hoteles H10, Logitravel, Laurel 

Catering, Mémora y Movildinero.es son empresas que han arriesgado 

innovando para conseguir crecer. Empresas de diferentes sectores, unas 

pequeñas y otras grandes, que nos dan ejemplos de los diferentes tipos de 

innovación posibles; de producto, de proceso, de mercadotecnia y de 

organización. Todo son ideas para vivir en la sociedad del riesgo de manera 

innovadora, con las pilas recargadas porque ahora es el momento. 
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Los Santuarios Maríanos Andaluces. Centros 

de reproducción de identidades. Análisis de un 

modelo. 

Antonio García Benítez.  

Universidad de Sevilla 

Introducción 

En las fundaciones de santuarios marianos aparece una configuración 

constante en cuanto a la leyenda del origen del culto, al entorno natural 

especial de las apariciones, a la apropiación de la imagen específica por 

parte de la comunidad, a la institucionalización de la creencia y a los 

conflictos de la propiedad del santuario entre comunidades limítrofes. 

Presentamos el análisis de un modelo, el santuario de la Peña de Alajar, 

de la Virgen de los Ángeles que constituye el centro fundamental sobre la 

que gira la devoción popular de la población La advocación de la virgen 

crea, ante su devoción, una auténtica integración simbólica de los 

individuos, no sólo del pueblo sino de la comarca, que desborda incluso la 

mera significación religiosa haciendo partícipes, a todos, sin distinción, del 

sentimiento de pertenencia devocional al Santuario de la Reina de los 

Ángeles. El estudio de la religiosidad popular, a través de sus celebraciones 

festivo-ceremoniales y en el marco de las hermandades, es determinante 

para entender la configuración de algunos aspectos de la sociedad andaluza.  

1 Aproximación a la religiosidad popular 

En alguna ocasión se ha planteado la necesidad de eliminar, en la 

terminología de las ciencias sociales, la expresión “religiosidad popular”, por 

confusa, equívoca y carente de contenidos precisos. La literatura 

socioantropológica, de alguna manera, ha secuestrado este concepto al no 
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reemplazar el calificativo por fechas y áreas concretas de análisis pues 

finalmente la religiosidad es histórica. 

Andalucía toda está impregnada de religiosidad, lo cual se expresa en 

su arte, sus fiestas, costumbres, etc. Toda esta religión popular forma parte 

de la cultura y se plasma según las características del grupo social al que 

pertenece, sirviendo por tanto de vehículo y símbolo de identificación de 

una colectividad. La característica de la religiosidad popular es que tiende a 

expresar la propia visión de la vida (de campesinos, proletariado urbano y 

parte de la clase media) de un modo marcadamente simbólico, a diferencia 

de la religión de las clases altas o cultivadas que expresan una visión de la 

vida en sistemas ideológicos mucho más racionalistas, conceptuales y 

abstractos. Es decir, el pueblo se expresa dando prioridad a lo simbólico, 

concreto y experimental, y prestándole menos importancia a lo discursivo o 

conceptual (García y Martín, 1989: 354). 

En definitiva, las clases populares manifiestan su religiosidad por medio 

de devociones y ciertas prácticas culturales, como son las oraciones, ritos, 

gestos simbólicos, fiestas, celebraciones y prácticas piadosas, en un intento 

de aproximarse a la divinidad. Esta religiosidad, a través de sus 

celebraciones festivoceremoniales y en el marco de las hermandades y 

cofradías, es determinante para entender la configuración de algunos 

aspectos de la sociedad andaluza. 

Al contrario de los que piensan que las hermandades son formas 

asociativas del pasado, que como rémora se arrastra, entendemos que en 

ellas se perpetúan los principales distintivos de la identidad cultural de 

muchos pueblos de Andalucía, tanto en el ámbito jurídico-político como en 

el de las relaciones sociales. Tanto es así que las hacen especialmente 

atractivas como instrumentos o fuentes de prestigio social y de poder. 

Entendiéndose éste como la capacidad de intervenir, mandar y controlar la 

opinión y el comportamiento de importantes sectores de la sociedad local. 
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2. La Peña de Alájar identificada con Nuestra Señora de los Ángeles 

De todas las advocaciones de Alájar, la de Ntra. Sra. de los Ángeles 

constituye el centro fundamental sobre el que gira la devoción popular de la 

población. Alájar es un municipio de la provincia de Huelva de cuya capital 

dista unos 77 Kms. El nombre de Alájar es árabe; significa piedra, derivado 

de la que domina la población y sobre la que se encuentra la ermita de los 

Ángeles. El término produce corcho, bellotas, frutas, aceitunas y vino 

abundando el ganado cabrío y de cerda. Alájar tiene una extensión 

superficial de 41.85 Kilómetros cuadrados y una población que en las 

últimas décadas ha sobrepasado escasamente los 1000 habitantes. 

Esta devoción, provista de un santuario mariano en la Peña de Arias 

Montano, participa de la misma tipología y significación que la de otros 

muchos santuarios existentes en la geografía “sagrada” de la Península 

Ibérica. A saber: 

1º. La leyenda del origen del culto a la Virgen. Casi todas las 

leyendas de hallazgos y de apariciones de imágenes de la Virgen presentan 

una configuración constante, un esquema invariable en el que el núcleo 

narrativo, básicamente, es el mismo: Un joven, que frecuentemente es 

pastor, se encuentra ocasionalmente en un paraje idílico que no le 

pertenece, descubre junto a una fuente la imagen de una “Señora” que se 

identifica como la Virgen. 

Efectivamente en Alájar se mantiene una antigua tradición piadosa en 

torno a la aparición de la Virgen a un joven porquerizo del lugar. El pastor 

recogió la imagen y abandonó el monte dirigiéndose al núcleo de población 

más cercano, donde comunicó a todo el pueblo su hallazgo. Se nos dice de 

la Imagen que “es pequeña, pero muy agraciada. Se ignora su origen, al 

parecer es de factura gótica, de principios del siglo XIII, con leve desviación 

vertical en forma de S. Iconográficamente es de destacar la presencia de 

una breva uno de los frutos de más fama del lugar” (Moreno, 1979:230) 

No obstante, esta imagen fue destruida en 1936, realizándose otra 

nueva, obra del escultor Antonio Illanes y Rodríguez. De la 
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antigua,”solamente, se sabe, por tradición, que ha venido de unos a otros y 

que se apareció junto a la fuente grande en un postecillo, que aún se 

conserva, a un sencillo pastor que conducía su ganado por estas montañas” 

(Moreno, 1979:230-231) 

Sea como fuese, las leyendas y tradiciones explicativas de los orígenes 

del culto a la Virgen, cumplen en la inmensa mayoría de los casos una 

función justificadora de la ubicación actual de los santuarios marianos. Se 

ha dicho que estos santuarios son enclaves predominantemente rurales con 

el objeto de fijar el culto cristiano y arraigarlo entre las masas campesinas, 

obedeciendo a un plan de cristianización del lugar que se remonta a la Edad 

Media (Prat, 1989: 223). 

2º. El entorno privilegiado de la aparición. Es otra de las 

constantes. Los santuarios están situados y construidos en los lugares más 

privilegiados que la naturaleza de los alrededores ofrece. El elemento 

paisajístico que imprime carácter a Alájar es la Peña, denominada de Arias 

Montano, donde se encuentra enclavado el santuario. El conjunto de la Peña 

constituye un inequívoco monumento labrado por la naturaleza con la 

existencia de innumerables cavernas naturales. La belleza del lugar es uno 

de los temas que más destacan y ponderan no sólo los informantes locales 

sino los estudios históricos realizados acerca de Alájar: 

“Es muy posible que Alájar deba su origen, en gran medida, a este 

sentido religioso de los hombres, impresionados por tanta belleza y tan 

amplios horizontes”. 

“Alguien escribió que Alájar se debía o al mejor suelo, o lo que es 

más verosímil, a la devoción de Ntra. Sra. de los Ángeles y a la fama de 

su Peña”.  

“Es evidente que crea un efecto mistérico, de asombro espectacular, 

en el visitante. El mismo, aunque acentuado por carácter de naturaleza 

salvaje, que provocan las Grutas de las Maravillas de Aracena”. 

“Ello explica que, desde tiempo inmemorial, el hombre, atraído 

magnéticamente por el lugar, haya dedicado aquellos parajes a la 

divinidad y ello desde tiempos prehistóricos”. 
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“Según los testimonios que han llegado hasta nosotros encontramos 

en la prehistoria los antecedentes más remotos de la presencia humana 

en aquellos contornos. Por otra parte, una tradición muy arraigada en la 

Sierra admite la presencia de anacoretas y eremitas retirados a la 

oración, en este mismo lugar, siendo la más destacada de estas figuras 

la de San Víctor, quien debió vivir en estos parajes hacia el siglo V”. 

“Entre las grutas o cavernas más destacadas de este monumento 

natural que es objeto de la admiración del que lo visita, tenemos en 

primer lugar el llamado Palacio Oscuro. Es una amplia caverna, 

constituida por una cámara amplia, donde reina absoluta lobreguez. Los 

bloques ingerentes de piedra resuman agua, ambiente pesado y húmedo 

que produce una impresión de misterio y de soledad que impone”. 

“Otra de las cavernas también destacada es la llamada Sillita del 

Rey. El nombre procede, según la tradición, de un asiento natural 

situado en la parte superior de la misma que se ha relacionado con el 

viaje del rey Felipe II a la Peña”. 

“Finalmente, otra de las cuevas más notables es la denominada 

popularmente Salón de los Machos en donde, en algún caso, las mismas 

figuras caprichosas esculpidas por la naturaleza parece semejar la 

imitación de algún macho cabrío” (Moreno, 1979:109 a 230). 

La Peña con su entorno natural así como el santuario de Ntra. Sra. de 

los Ángeles son temas que más enfáticamente ponderaban los informantes 

locales. Éstos, como los fieles de otros santuarios, en ningún caso pusieron 

en duda que el suyo era el mejor y la vista, de la prodigiosa naturaleza, 

única. Con sus maravillosas grutas, sus misteriosos lagos y sus bulliciosas 

cascadas de abundante agua. 

3º. La apropiación de la Imagen por la Comunidad. El pastor, una 

vez descubierta la Imagen, intenta trasladarla a la población ya que el lugar 

apropiado de la misma no es el monte, sino los espacios exprofesos 

habilitados para el culto. Se repite el esquema de los demás Santuarios en 

que la Virgen, el icono, se resiste a quedarse en el pueblo por lo que se 

escapa la imagen, en repetidas ocasiones. A partir de este instante 

comienza la propagación social de la creencia, en esta imagen de la virgen, 
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y a la vez, el proceso de apropiación por parte de la comunidad de Alájar. 

De este modo la Señora se convierte en “Nuestra Señora”. (Velasco, 

1989:407) 

Desde el hallazgo, por el pastor, el lugar de la Peña se convierte en un 

espacio ritual, en un escenario en el que la comunidad se hace visible a sí 

misma. El pueblo de Alájar, acaba construyendo en él, modificando, 

primero, el espacio de forma ocasional, mediante rituales, y luego, de 

manera permanente, con el Santuario. La delimitación del lugar de la 

aparición ya es rigurosa y exacta. El punto concreto del hallazgo se conoce, 

siempre, y queda así tan marcado que se convierte en el centro o núcleo 

sobre el que, posteriormente, se elevará el Santuario (Velasco, 1989:405). 

De esta forma, la delimitación del lugar es tan concreta, la comunidad 

(Alájar) tan determinada que el ser sobrenatural en vinculación recibe una 

denominación concreta, Nuestra Señora de los Ángeles de la Peña de Alájar. 

Por tanto, la vinculación símbolo-lugar se hace indisoluble. Negarlo sería 

tanto como negar a la propia comunidad, a la propia Alájar. Lo mismo 

sucedería con un miembro del propio pueblo que no podría hacerlo sin 

negarse a sí mismo. 

4º. La institucionalización de la creencia. Después de todo un 

proceso, anteriormente descrito, se consolida la creencia, se hace tan 

permanente como para construirse un santuario que convirtiera el lugar del 

hallazgo en lugar de culto. 

Con exactitud no se sabe cuándo se levantó el Santuario dedicado a la 

Reina de los Ángeles, al parecer el origen del mismo habría que situarlo en 

los primeros momentos de la repoblación cristiana, a juzgar por el estilo 

gótico de la antigua imagen, aproximadamente del siglo XIII, como hemos 

hecho referencia anteriormente. 

De la misma época debió de ser el Santuario, aunque con muchas 

transformaciones posteriores. En el siglo XVI, en cambio, tendría lugar los 

grandes cambios, gracias a la actividad desplegada por Arias Montano. Fue 

este personaje quien impulsó obras en la Peña: edificó con mayor solidez la 
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ermita ampliándola, construyó una casa y plantó tres mil vides (Moreno, 

1979: 225). 

A la muerte de Arias Montano, insigne polígrafo, editor de la «Biblia 

Políglota» de Amberes y consejero de Felipe II, quien prefería la Peña entre 

todos los demás sitios para su retiro, el estado de abandono de ésta se hizo 

sentir. Con anterioridad a la llegada de Arias Montano a Alájar en 1559, 

existía ya una cofradía dedicada a Ntra. Sra. de los Ángeles, perfectamente 

organizada, sobre las bases de unas reglas severas, que, caso de 

incumplimiento se exigían reparaciones económicas. Todo ello en el año 

1528. 

Ya la creencia se encuentra perfectamente institucionalizada con 

intención de perdurar en el tiempo, más allá de cualquier generación. El 

Santuario de la Peña prolonga así la vinculación de la comunidad con el ser 

sobrenatural por encima del tiempo histórico y para las futuras 

generaciones. Al mismo tiempo, el santuario por una configuración mágica-

religiosa, se convierte en centro que irradia salud y virtud. De este modo, 

las aflicciones, infortunios, adversidades, necesidades, dolencias, males, 

etc. deben ser resueltos mediante la ayuda y protección sobrenatural que 

irradian los lugares santos porque almacenan la salud, la gracia, la virtud, el 

remedio, la misericordia, la vida, etc. 

5º. Los conflictos de propiedad del Santuario. Es una constante 

también en una muestra considerable de santuarios. El aislamiento y la 

situación de frontera, con otro término, son razones fundamentales que han 

permitido considerar al espacio como de dudosa posesión liminal. Este 

factor ha provocado toda clase de conflictos de propiedad entre Alájar y El 

Castaño que argumentaban sus vecinos el estar situado el santuario de 

Ntra. Sra. de los Ángeles dentro de sus límites municipales. Finalmente se 

llegó a una situación de acuerdo por el cual la finca donde se encuentra 

ubicado el santuario pasaría a pertenecer como Egido al ayuntamiento de 

Alájar. 
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3. El Santuario de la Reina de Los Ángeles como niveles de identidad 
comunal y supracomunal. 

1º. La devoción individual a la Reina de los Ángeles. En un 

documento del siglo XVIII se nos dice, que serían necesarios muchos 

volúmenes para referir los favores, tanto espirituales como temporales, que 

ha experimentado y experimenta, cada día, este pueblo de la Madre de 

Dios, por medio de su Sagrada Imagen (Moreno, 1979:199) Esta devoción 

se manifiesta en visitas, tanto individuales, como colectivas, a la Virgen en 

el santuario. Las primeras son aquellas peregrinaciones que de alguna 

forma están motivadas por promesas o votos de carácter individual y que 

tienen como objeto dar gracias por un favor recibido. De este modo los 

exvotos, ofrendas, flores, cirios, encargo de misas, limosnas, etc., y, más 

antiguamente, las donaciones de tierras consignadas en las cláusulas de los 

testamentos no son sino elementos concretos y rituales de un intercambio 

simbólico generalizado. En este intercambio, los fieles ofrecen a la Virgen 

sus dones y a cambio ruegan, mediante un lenguaje ritualizado y 

formalizado del culto (oraciones, misas, novenas, rosarios, cánticos, etc., 

etc.), su protección, indulgencia y socorro. 

El grado de protección y generosidad se evalúa por la cantidad y calidad 

de los favores recibidos en una especie de “te doy para que me des”, no 

demasiado alejado de las estructuras del intercambio igualitario y del 

intercambio simbólico (Prat, 1989:243) En este sentido, en el santuario de 

la Reina de los Ángeles existe una variedad de exvotos: 

• Exvotos de objetos personales: de ropas, como vestidos, 

fundamentalmente, trajes de novias; de adornos, pañuelos, sortijas, 

pendientes, medallas, lazos, de novias, y de primera comunión, etc., 

etc. 

• Exvotos de fotografías más diversas. 

• Exvotos de partes del cuerpo, como por ejemplo trenzas de pelo. 

• Exvotos de ofrendas, tanto de cirios y de velas como reproducciones 

de partes del cuerpo humano: de brazos, manos, etc. 
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• Exvotos variados, manifestados a través de donaciones diversas 

desde alfombras, joyas, dinero, hasta misas, procesiones y novenas, 

etc. 

En definitiva, el exvoto es la donación de un objeto a la Virgen, en este 

caso, por parte de una persona que, a su vez, se lo había prometido a ella, 

con anterioridad, como señal de agradecimiento de un favor recibido. Una 

característica fundamental del exvoto es que debe ser expuesto en un sitio 

visible del Santuario. 

En cuanto al móvil del exvoto puede ser muy diverso, desde una 

curación, un feliz matrimonio, una acción de gracias, hasta aprobar un 

examen. 

2º. La devoción colectiva a Nuestra Señora de los Ángeles. De 

todas las advocaciones de Alájar, como decíamos, la de Ntra. Sra. de los 

Ángeles constituye el centro fundamental sobre el que gira la devoción 

popular de la población. La Virgen crea, ante su devoción, una auténtica 

integración simbólica de los individuos del pueblo, que desborda, incluso, la 

mera significación religiosa haciendo partícipes, a todos, sin distinción, del 

sentimiento de pertenencia a Alájar y hasta de toda la comarca serrana. 

Las devociones colectivas a la Virgen presentan dos grandes 

modalidades: Una, peticional y de conjuro, como es el caso de las rogativas. 

Y otra, de acción de gracias, tanto del propio pueblo, como de otras 

comunidades que pertenecen a su radio de influencia geográfico-devocional. 

Las rogativas a Ntra. Sra. de los Ángeles en Alájar data de muy 

antiguas. Son ritos de aflicción. El hecho de buscar la ayuda de la Virgen 

para luchar contra la sequía, epidemias, los temblores y movimientos de 

tierra, las plagas del campo y las malas cosechas, etc., con este tipo de 

procesiones, se ha querido ver un intento de restaurar el equilibrio perdido, 

como consecuencia de esos factores diferenciales de la naturaleza (Prat, 

1989:230). 
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En las rogativas, la comitiva adoptaba un orden jerárquico y formal y 

era presidida por las autoridades eclesiásticas y civiles de la localidad a 

quienes le acompañaban todo el pueblo. 

Reclamaban, como hemos dicho, el agua y la lluvia que les faltaba con 

plegarias y rezos colectivos. Los diversos actos estaban, todos ellos, fijados 

por la costumbre y tenían un carácter estrictamente religioso: Reunido el 

pueblo, con el toque de rogativa, en la Iglesia Parroquial, emprendían el 

Santo Rosario al Santuario para bajar en procesión a la Reina de los Ángeles 

a la Parroquia para brindarle un solemne novenario y conseguir, por su 

mediación, que el Señor enviase la lluvia. 

Aunque estas rogativas eran usuales, los anales de la localidad nos 

relatan únicamente algunos, pero muy significativos: las de 1833,1835 y 

1859 (Moreno, 1979:173-176). 

Fue notable de destacar la de 1833 ante la persistencia del cólera 

morbo por lo que se hizo un voto solemne al objeto de librarse de dicha 

amenaza. El mencionado voto consistía en la celebración anual de una 

procesión en la dominica infraoctava de la Natividad de la Virgen a la que 

debería asistir, por lo menos, una persona de cada casa, en testimonio 

perpetua de gracia a la Sagrada Imagen. A ciento cincuenta y nueve años 

de aquella fecha aún se celebra en Alájar aquel voto perpetuo, en el que se 

lee lo mismo que en aquella primera conmemoración. 

En la de 1835 se destacaba que por la divina misericordia había 

desaparecido totalmente la enfermedad nominada cólera morbo que había 

hecho estragos en los pueblos de los alrededores, pero que Alájar se había 

preservado, creían, sin duda, por la soberana intercesión de la Reina de los 

Ángeles, bajo cuya protección y amparo se acogió todo el vecindario con el 

voto solemne. 

La rogativa de 1859, en cambio, se propició ante la falta acuciante de 

lluvia en primavera. Primero se movilizó la imagen del patrón del pueblo S. 

Marcos, pero fue, de nuevo, la Virgen con la misma magnificencia y 

devoción la que fue trasladada desde el Santuario a la Iglesia Parroquial. 
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Ante la magnitud devocional de la Reina de los Ángeles, el patrón local San 

Marcos se muestra de una importancia, en este sentido, religioso-popular 

irrelevante, en un muy segundo plano.  

La hermandad de San Marcos Evangelista surge, al menos, sus reglas, 

en el siglo XVII con un deseo de concitar adhesión y cohesión social de la 

comunidad local. Sin embargo, en esas reglas quedaban fuera de la 

comunidad de vecinos los negros, los mulatos, los revoltosos y los 

facinerosos (Archivo Arzobispal de Sevilla, Sección Hermandades, Legajo 

96) 

A pesar de ello, es la Virgen de los Ángeles la única advocación capaz 

de integrar a toda la comunidad dispersa del vecindario, sin distinción de 

ninguna clase, en la actualidad. La Virgen, durante generaciones, ha sido la 

única advocación capaz de aglutinar la dispersión del hábitat del término de 

Alájar que englobaba una serie de aldeas, algunas de ellas ya desaparecidas 

como Casas de Arriba, Los Llanos y La Umbría y otras despobladas como El 

Calabacino, El Cabezuelo, El Collado y Los Madroñeros. También, es la 

Virgen de los Ángeles la única advocación capaz, devocionalmente, de 

superar los antagonismos y banderías locales existentes a lo largo de 

generaciones. Antagonismos, por otra parte, productos de mentalidades 

irreconciliables: 

Comunidad respetable - Contrabandistas. 

Absolutistas - Doceañistas. 

Liberales - Conservadores. 

Derechas - Izquierdas. 

A pesar de todos los enfrentamientos político-ideológicos locales, jamás 

se suspendieron los actos públicos en honor a la Reina de los Ángeles, con 

excepción del voto solemne suspendido en los inicios de la pasada guerra 

civil. 
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El sentimiento de pertenencia a Alájar, a través del culto a la Virgen de 

los Ángeles, es generalizado entre los individuos de la localidad. Mientras 

que el “nosotros” puede significar en otras asociaciones sólo la misma edad, 

mismo sexo, la misma clase social, etc. Aquí, en cambio, el "nosotros" 

vincula a toda la localidad en unos niveles de identidad comunal. Esta 

identidad se manifiesta en devociones colectivas, también, como hacíamos 

referencia anteriormente, que nos ha llegado hasta nuestros días y 

transmitidas generacionalmente. 

Inicialmente estas fiestas se celebraban en los primeros días de agosto, 

trasladándose, posteriormente, a los días 6, 7 y 8 de septiembre, 

precedidas de un novenario. La fiesta de “los Ángeles” se inicia el 6 de 

septiembre con una verbena popular, se continúa con la novena que ya 

entra en su séptimo día consecutivo y para que luzca la conmemoración, en 

todo su esplendor, se ha cuidado que todo salga bien: el predicador, la 

banda de música, los fuegos artificiales, el refrigerio con el que, 

generosamente, se invita al romero y en definitiva todos los preparativos, a 

nivel individual, que conllevan las fiestas. 

Desde un punto de vista popular, el día 7 es un día muy característico, 

el del “Poleo”. Por este concepto se entiende, en la localidad, el acto de 

trasladarse a la Peña de todos los estamentos representativos de la 

población: autoridades locales, clero y pueblo. Esta peregrinación romera 

sale de la plaza, a las 11 de la mañana, siendo muy importante el 

acompañamiento ecuestre. El término de “Poleo” es un concepto aun 

difícilmente explicable. Se ha puesto en relación con la palabra latina 

"poliaae", "manada de caballos". También se la ha relacionado con la rama 

de poleo que los antiguos jinetes solían ponerse en el sombrero. E incluso 

también se la relaciona con la acción de espolear. Lo que sí está claro es 

que, en este día, por el acto festivoceremonial del "Poleo", se toma posesión 

de la Peña, simbólicamente, por el pueblo de Alájar, en una acción que se 

renueva anualmente. 

Finalmente, el día 8 de septiembre se celebra la festividad de la Virgen 

en la que el fervor religioso traspasa los niveles comunitarios. El icono 
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religioso encarna, a la vez, la identidad de una comunidad concreta y la 

supracomunitaria, es decir, la comarcal. La primera gran romería comarcal 

surgió en 1924. En ella se celebró, por decirlo así, “el día de la Sierra”, 

surgiendo la idea en la romería anual de Ntra. Sra. del Prado en Higuera de 

la Sierra y la posterior constitución de una comisión organizadora. La 

asistencia de los pueblos de la comarca a la Peña fue realizada por la 

presencia de los Infantes de España. Sin embargo, la concurrencia de otros 

pueblos a la Peña, este día 8, con Hermandades filiales de la Reina de los 

Ángeles de Alájar, es más reciente. Con anterioridad, se presentaban estos 

pueblos con las insignias de sus propias advocaciones. 

El día 8, a partir de las nueve de la mañana van haciendo su llegada a 

la Peña las distintas hermandades filiales de los pueblos, por orden de 

antigüedad, en esta adscripción filial: Alájar, la primera, seguida de 

Aracena, Galaroza, Fuenteheridos, Linares, Nerva, Castaño, Aroche, 

Almonaster, etc. Los rituales centrales del día son la misa de las 12 horas y 

el traslado de la Virgen, en andas, por los romeros, a lo largo del recinto 

exterior del Santuario en un recorrido, como máximo, de 300 metros. La 

vertiente festiva de la Romería ha recibido en los últimos años un 

considerable impulso en contraste con el proceso de despoblación de la 

zona. Ello habría que explicarlo, por el contrario, como un revulsivo para 

alimentar el reencuentro con los emigrantes durante unos días concretos. 

Por otra parte, el ambiente de jolgorio, de alegría popular de la Romería, 

con sus cantes, bailes y comidas campestres no son algo ajeno sino que son 

inherentes a la propia manifestación religiosa-popular identitaria que se vive 

en esos lugares. 

Los Santuarios, de una forma general en Andalucía, presentan de ese 

modo una doble vertiente: Por un lado, han querido ser siempre signos de 

la irrupción de lo sobrenatural en la vida humana pero, al mismo tiempo, 

por otro lado, constituyen expresiones de fe, según la cultura concreta y el 

modo de ser peculiar de cada pueblo. 
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Comunicación, trabajar con alegría y 

productividad. 

Francisco José Ramiro de la Mata. 

Universidad Rey Juan Carlos. 

Introducción 

El presente estudio intenta introducir un tema de todos conocido, como 

es el aumento de la productividad en el trabajo, gracias a la motivación de 

los empleados. Los canales de comunicación en una compañía no solo 

trasladan datos e información, sino que favorecen el cambio en todos los 

aspectos de la empresa, tanto a nivel de grupo como a nivel individual; todo 

ello contribuye a elaborar actitudes. 

La motivación laboral no surge exclusivamente en el trabajo; una 

persona tiene otros entornos sociales, actividades que realiza, objetivos, 

etc., es prácticamente imposible que sólo se mostrara motivado en lo 

laboral, aunque si se producen casos de desmotivación únicamente en el 

trabajo. Sea como fuere, todos los ámbitos se interrelacionan, por lo que, 

quienes coordinan las tareas deben ser conscientes que el trabajador 

ilusionado debe estarlo, o lo está también, en otras facetas de su tiempo. 

Suele ocurrir que a mayor riesgo mayor oportunidad de beneficio; pero 

no por ello un mayor nivel de riesgo incrementa necesariamente las 

posibilidades de negocio, sin embargo invertir en motivación suele ser una 

decisión acertada, todo depende del potencial motivador de los 

trabajadores. Todos los que han alcanzado el éxito coinciden en que ello es 

el resultado de un trabajo diario, constante, tenaz, no solo un intento de 

alcanzar metas, sino como derivación del disfrute de pequeños objetivos 

construidos con ilusión, siendo ésta la verdadera semilla para aumentar 

beneficios. 
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Una película es la narración de una historia con imágenes y sonido que 

nos muestra un entorno o situaciones que, aunque no conociéramos hasta 

entonces, sí encontramos siempre referencias o similitudes con experiencias 

pasadas; en El puente sobre el río kwai observamos además de una 

proyección galardonada por su buen hacer (crear una historia) un marco 

ilustrativo del tema aquí tratado, el trabajo y cómo se gestiona éste 

dependiendo del tipo de mando que lo coordine y la motivación que exista. 

1. Hipótesis planteadas 

• El desempleo y la crisis generan un incremento de motivación 

negativa (castigo, amenaza, rigidez…) frente a la positiva 

(recompensa, esperanza, buen clima laboral…), ésta estrategia es 

errónea en aras de la productividad, no solo a largo plazo sino 

también durante breves periodos. 

•  Salvando algunas profesiones con componentes vocacionales, el 

resto son fruto de las circunstancias y de un trabajo no siempre 

deseado para ser ejercido durante la jornada, la mayoría cambiaría 

si pudiera el trabajo que realiza por diversos motivos. 

• Existe una motivación, tal vez equivocada, preocupada en valorar en 

exceso “para quién trabajo” (actividad de la empresa o nombre de la 

misma) más que por la tarea que se desempeña. Es muy común 

responder a la pregunta ¿A qué te dedicas? Con el tipo de empresa 

o nombre de la compañía para la que se prestan los servicios en vez 

de tratar de explicar estos. 

• Es responsabilidad del departamento de RRHH detectar a los 

potencialmente motivables, para después, durante el resto de la 

contratación poder mantener expectativas futuras, de lo contrario 

existe el riesgo de tener empleados sin posibilidades internas y 

externas de ser estimulados para el puesto que ocupen. 

•  

•  
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2. Metodogía aplicada. 

Para investigar el objeto de estudio de este trabajo se han utilizado 

cuestionarios con los que medir opiniones y comportamientos actuales, 

aportados por protagonistas de la teoría tratada y, como dibujo de un 

entorno de trabajo, motivación y productividad se hace referencia a la 

película ya citada desde un punto de vista de los recursos humanos y la 

gestión de la empresa. 

2.1 Cuestionario 

2.1.1 Diseño.  

El cuestionario se aplicó a los usuarios que acceden al intercambiador 

de transportes de Aluche (barrio situado al sur de Madrid), se trata de un 

nexo de tren, metro y autobuses frecuentado mayoritariamente por 

trabajadores en las horas punta. Por este punto pasan unos 80.000 viajeros 

diarios, más que la población del barrio, 75.800.  

Se formuló personalmente, a partir de una breve batería de preguntas 

(para facilitar la participación y un análisis más directo), confeccionando 

algunas de ellas con escala de Likert con 5 opciones, en un horario de 

mañana (entre las 7 y las 9 h) durante la primera quincena del mes de abril 

de 2011. Las cuestiones planteadas fueron: 

• Trabaja: SÍ/No 

• Hombre/Mujer.  

• Número de años de experiencia en el lugar de trabajo. 

• ¿Tiene expectativas positivas de su trabajo? (Permanencia, 

promoción, clima laboral). 

• ¿Le gusta la actividad que realiza en su trabajo? 

• En este tiempo de crisis ¿Presiente una posición de oportunismo o 

abuso por parte de la empresa? 

• Su jefe o la empresa ¿Utilizan motivación positiva/negativa? 

 
 

699 



 

• ¿En qué grado considera que usted transmite su motivación a la 

empresa? (Jefes, subordinados, compañeros, ctes., otros). 

• Si pudiera, ¿Cambiaría de empresa para realizar un trabajo similar? 

• Si pudiera, ¿Cambiaría de tipo de trabajo o actividad? 

2.1.2 Resultados y análisis. 

Se realizaron 217 encuestas, una vez codificadas se obtuvieron los 

siguientes análisis: 

Existe un mayor índice de conformidad manifestada con su trabajo en 

mujeres en cuanto a la empresa donde realizan sus tareas, pero menor en 

cuanto al tipo de actividad desarrollada, este dato se invierte en los 

hombres, que muestran un interés mayor por cambiar de empresa y menor 

por modificar su tipo de trabajo. 

Pese a que hay una búsqueda en la optimización de las circunstancias, 

independientemente del tiempo de experiencia, se observa una mayor 

reticencia a cambiar de actividad en las contrataciones de larga duración; 

esto se puede atribuir a un argumentado miedo por el cambio, debido 

primero a quedarse sin trabajo y después a adquirir una actividad en la que, 

con la posibilidad de mejores condiciones a priori (horario, salario, tipo de 

trabajo), existen incertidumbres por clima de trabajo, continuidad en la 

nueva empresa, cumplimiento de lo acordado, comodidad etc. 

Un 70% del total le gusta la actividad que realiza, pero de aquí solo un 

42% indica que hay expectativas positivas. Si la oferta de trabajo es 

limitada, no hay espacio en la imaginación para plantearse nuevos tipos de 

actividades remuneradas. En algunos casos condiciones económicas 

extremas obligan a aferrarse al empleo pese a desempeñar tareas no 

elegidas en un ambiente competitivo y poco acogedor, en otros el mismo 

problema genera mayor solidaridad y sentimiento de grupo. 

Casi la mitad de los encuestados, el 47%, si pudieran cambiarían de 

empresa para realizar una tarea parecida. Se podría deducir que temen 
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salirse y quedarse sin nada, es más lo que pueden perder que lo 

supuestamente mejorable, el motivo de cambiar no es solo económico, sino 

transporte, horarios, estabilidad, clima etc., y sobre todo tener más 

expectativas (posibilidades de mejora) de las que ahora carecen. 

El 39% cambiaría de tipo de trabajo o actividad. En muchos casos los 

inconvenientes no se limitan a una escasez de las ofertas, sino que además 

de estas, se suman una falta de titulación, conocimientos, capital inicial 

para emprendedores, posibilidad de ser funcionarios (nº de plazas), y otros 

obstáculos ensalzados más si cabe en un tiempo de desempleo donde las 

posibilidades se reducen y la competitividad es más alta.  

No se recogió una decantación clara acerca de los métodos de 

motivación de la compañía (positivos o negativos). Un 33% sí afirmaba 

sufrir una situación de oportunismo por parte de la empresa. Fue común 

durante las encuestas el percibir que todos los trabajadores se sentían 

afortunados por estar trabajando, pensamiento que de otra forma hubiera 

modificado los resultados de las cuestiones planteadas. 

2.2 Fuente ilustrativa: “el puente sobre el río Kwai”, análisis 

El puente sobre el río kwai es el título de una película encuadrada en el 

género bélico y relata cómo durante la segunda guerra mundial un grupo de 

prisioneros británicos son obligados por el ejército japonés a construir un 

puente. Por medio de su visualización se pueden hacer similitudes con el 

mundo laboral y de los RRHH, evidentemente los trabajadores de una 

empresa no son prisioneros de guerra, ni los jefes guardianes implacables, 

pero tanto en el ejército como en una compañía existe una jerarquía, una 

comunicación formal que persigue unos fines, relaciones intergrupales, 

identidad con el grupo al que pertenecen o representa, simbología y por 

supuesto actitudes. 

Rodada en 1957, pese a su antigüedad, se observan principios 

(liderazgo, jerarquía, motivación en el trabajo), estrategias a seguir, el 

obedecer a toda costa o plantearse el cumplimiento de las órdenes, uso del 
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tiempo y de la posición para conseguir objetivos, comunicación no verbal, 

etc. 

 Existe una teoría que afirma que la primera o primeras escenas de una 

película marcan el significado de toda ella. En este caso se comienza con el 

vuelo majestuoso de un pájaro sobre la selva, bajo sus amplias alas se 

enfoca a un lúgubre, aunque aparentemente reciente cementerio, que se 

encuentra atravesado por una vía del tren por donde circula éste llevando a 

los nuevos prisioneros, en los últimos fotogramas antes de la exposición de 

los títulos vuelve a aparecer planeando el ave. Se podría interpretar que el 

cementerio simboliza la muerte, el final indiscutible y a su lado, el tren que 

circula imparable, como el tiempo y la vida; mientras, el pájaro, testigo de 

todo ello puede elegir donde mirar. Intentando hacer un paralelismo con la 

empresa, el paso del tiempo y los obstáculos son irremediables, podemos 

mirar la parte negativa o podemos coger los trenes, las oportunidades que 

se nos muestren, la actitud elegida es libre. 

Tenemos dos personajes enfrentados y diferentes como son el coronel 

Saito: jefe del ejército japonés, responsable máximo de la construcción del 

puente. Representa al jefe disciplinado, autoritario pero inseguro, 

presionado por sus superiores y atormentado por la idea de fracasar. 

Respondería a un perfil de superior agresivo, pero con miedo a no ser 

obedecido o a no cumplir objetivos. Por otra parte está el coronel Nicholson, 

jefe de manera oficial y líder carismático al mismo tiempo del bando 

británico, negociador implacable, cree firmemente en sus ideas, no cede, 

persistente, con esperanza (incluso sin conocer al coronel Saito dice de él 

que cree que es un hombre razonable). Educado, pero sin miedo al rechazo 

o al enfrentamiento, partidario de seguir siempre el cumplimiento de las 

ordenes sin plantearse si son correctas o justas particularidad esta última 

que coincide con su oponente japonés. 

Existen un conjunto de mensajes que transmite el coronel Saito que 

guardan algunas similitudes con los que algunas empresas ofrecen: 
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Tabla 1. Comparación entre la postura de Saito en la película y algunas empresas. 

            Saito                    Empresa 

Este es el mejor lugar donde pueden estar Esta empresa, es la mejor de su sector 

Fuera se está peor En paro o con otro trabajo se estaría peor que en 
esta empresa 

           Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer 

Una evasión, es la muerte segura Fuera de aquí, con la crisis, está el paro 

                                     … Pero quien quiera, que se vaya 

Fuente: Elaboración propia 

La comunicación formal que tiene lugar entre los distintos grupos e 

individuos es básicamente verbal y tratándose del ámbito militar sobre todo 

descendente, cabe señalar sin embargo, que el hecho de que la 

construcción del puente se sabotee o se construya con esmero es una forma 

de comunicación de todo un grupo dirigida hacia el responsable máximo del 

ejército japonés (el coronel Saito). En una empresa, los buenos resultados 

obtenidos por la plantilla comunican al empresario o a la cúspide del 

organigrama que los trabajadores están satisfechos con las condiciones de 

trabajo, de la misma manera que un crecimiento del índice de absentismo 

es un termómetro que marca la insatisfacción y el desánimo de la plantilla. 

• Recursos empleados y relación con los RRHH (estrategias): 

• Influencia del liderazgo sobre la jerarquía. 

En un momento de la película, cuando se plantea la idea de formar o 

no, un comité de evasión, el coronel Nicholson en un afán por ser positivo 

indica que sus subordinados (prisioneros) es mejor que tengan la impresión 

de ser mandados por sus oficiales que por el ejército japonés (aunque estos 

tengan el verdadero poder de decisión), indica que de esta manera será 

mejor porque se sentirán más como soldados que como esclavos. Salvando 

las distancias en la empresa ocurre algo similar cuando se reciben las 

indicaciones, si la orden o indicación viene por un superior que además es 

líder del grupo. Es la opción más deseable, la orden será cumplida y con el 
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convencimiento de que es acertada. Aquí entraría en juego el criterio de los 

órganos superiores a la hora de ascender a un trabajador, lo ideal sería que 

éste sea o vaya a ser además líder entre sus compañeros. 

• Empleo de premios para la motivación. Saito regala productos 

(obtenidos de sus propios enemigos) a los prisioneros para intentar 

motivarles en el trabajo efectivo, bajo la frase “el descontento en el 

trabajo hace infeliz al hombre”, sin embargo el efecto surgido es el 

contrario: los prisioneros se dan cuenta que los objetos regalados no 

son japoneses y no se sienten en deuda, sino más bien ofendidos. 

La empresa debe saber cuáles son las necesidades antes que hacer 

ofrecimientos. 

• Motivaciones principales: ilusión y optimismo. Saito piensa que no 

se puede realizar bien algo si no se realiza convencido y con actitud 

positiva, pese a que sus trabajadores son prisioneros de guerra, sin 

opción a elegir, les dice ¡Hay que trabajar con alegría!. En el 

ambiente laboral esto se tiene sobre todo en cuenta en puestos de 

trabajo en contacto con el público, pero en cualquier actividad es 

fundamental una actitud positiva para ser eficaces. 

• Un buen trabajo y crear dependencia. Saito está presionado por sus 

superiores por la fecha de la finalización del puente. Nicholson 

demuestra a Saito que sus conocimientos de ingeniería y 

organización son mejores que los suyos, trabaja más y mejor que 

antes y argumenta sus resultados; pide a cambio un mejor trato 

(cena más abundante, té) y que los soldados japoneses trabajen al 

mismo ritmo que los prisioneros. Sus peticiones le son concedidas. 

Aquí tenemos una de las estrategias utilizadas por muchos 

empleados, ya no sólo para tener posibilidades de ascenso del 

puesto o mejoras salariales, sino y con los tiempos que corren, 

conservar el empleo; se trata de generar dependencia de alguna 

manera (sobre el superior, los compañeros, clientes, proveedores, 

etc.). Partiendo de la base que nadie (en cualquier posición del 
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organigrama) es indispensable, si podemos hacer crecer nuestro 

valor generando dependencia. 

4 Comunicación y motivación en la empresa. Pigmalion 

Una de las funciones imprescindibles de aquellos que tienen 

responsabilidades sobre otros es motivar para que se realice el trabajo. 

Sin comunicación no es posible motivar y la motivación influye en el 

rendimiento (Bel Mallén, 2005:87) 

En primera instancia, incluso si se pregunta a los propios trabajadores 

de una empresa, conceden más importancia a los factores económicos que 

a los psicosociales, pero los estudios y la experiencia demuestran lo 

contrario. En jornadas laborales de al menos 8 horas donde el contacto 

(comunicación) con los compañeros supera las 10 horas (conviene recordar 

los tiempos empleados en el trayecto de ida y vuelta y el destinado para 

comer) suponen que al menos 1/3 del tiempo del día tiene tintes laborales. 

Por ello podríamos hablar de “calidades laborales” (calidad de vida en 

definitiva) afectadas positiva o negativamente por el clima de trabajo y 

este, a su vez, por la motivación del mismo. El ser humano toma decisiones 

pero casi nunca unicausales, las fuentes de motivación que puede tener un 

trabajador serían múltiples y su orden de preferencia no sólo variaría en 

cada trabajador sino también en momentos diferentes del mismo individuo.  

Entre las principales escuelas de motivación están: El Taylorismo 

(preocupado por la eficiencia para lograr una mayor productividad, 

considera como único factor de motivación la remuneración), la escuela de 

las Relaciones Humanas (Elton Mayo demostró que el salario no es la única 

fuente de motivación laboral y señaló la importancia de los grupos 

informales en la productividad de la empresa), la Teoria de Herzberg, 

(según la cual factores como logro, reconocimiento, trabajo en sí mismo, 

responsabilidad y promoción, suelen ser normalmente la causa de 

satisfacción en el trabajo, mientras que normas, procedimientos, capacidad 

directiva, relaciones interpersonales, condiciones de trabajo, salario… suelen 

ser también causas de insatisfacción. Mejorando la satisfacción de los 
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trabajadores se mejora la motivación y con ello la productividad  (Genesca, 

1997:50-84). 

Un aumento en el absentismo laboral se convierte a menudo en la 

comunicación subliminal que trasladan el conjunto de los trabajadores hacia 

la empresa. Pero más sutil todavía que la falta de asistencia es la falta de 

emoción, un absentismo emocional desemboca en una reducción de la 

productividad producida por un ambiente no apropiado. 

La principal premisa es que el empleado tiene que salir motivado de su 

hogar, sin este aliciente no podemos fabricar ninguna pócima de motivación. 

Llegados a este punto se debe escuchar y conocer que es lo quieren los 

empleados (de nada vale mejorar condiciones económicas si lo que se busca 

es tiempo por ejemplo), además el conjunto de personas que forman la 

organización (trabajadores, directivos, etc.) deberán adaptarse en la 

medida de lo posible a los cambios, no existe una organización perfecta y 

que satisfaga las necesidades de todos pero sí una organización mejorable.  

Uno de los combustibles que alimenta el fuego de la motivación, cuya 

luz en ocasiones deja ver la creatividad, son las expectativas, el disfrute por 

la realización de una tarea está en el trabajo mismo pero también en las 

expectativas de reconocimiento del esfuerzo realizado. 

Una vez creada la motivación, se ve satisfecha por la ejecución de la 

acción o trabajo y por la finalización del mismo, a ello va seguido la 

generación de nuevas motivaciones, de tal manera que el ser humano en 

contadas ocasiones alcanza un estado de completa satisfacción (Maslow, 

1991:9). Esto traería consigo dos enfoques, uno negativo en el que los 

individuos estarían siempre insatisfechos, persiguiendo objetivos que ha 

medida se alcanza mutan en otros nuevos volviendo a separar 

constantemente persona y meta por alcanzar; y otro enfoque positivo en el 

que cualquier proyecto cumplido alimenta y motiva el aventurarse por otro 

nuevo (quizás más complicado y necesitado de más motivación que el 

anterior). 
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La motivación puede definirse como un estado interno que nos 

induce a hacer algo que nos proporcionará cierta satisfacción (Saavedra, 

1998:50). 

Los individuos estimulados por el trabajo muestran actitudes comunes 

en las que se observa: colaboración con compañeros y objetivos de la 

organización, metas personales, positivismo emocional y deseo por la 

participación entre otros. Existen medios para mejorar la motivación a la 

par que la productividad, para ello utilizamos como herramienta la 

comunicación, pero ¿cómo podemos motivar la comunicación? o dicho de 

otra manera ¿cómo mejoramos la comunicación? mediante empatía, 

simplificación del lenguaje, escuchar con atención, seguimiento del mensaje 

(cerciorarse de que ha sido recibido e interpretado correctamente), la 

retroalimentación y regulando la cantidad de información. (Saavedra, 

1998:98-100). 

Se motiva a través de la comunicación y ésta en su más teórico 

significado es un intercambio de transmisión y recepción de datos. Antes 

que imponer, en un intento por motivar a los subordinados, se debe 

escuchar (especialmente a los empleados más complicados), a partir de ese 

ejercicio por percibir cuales son las inquietudes se podrá ejercer acciones 

que lleven a un aumento en la motivación del grupo y lo que es más 

efectivo, del individuo. 

Pigmalión. El término tiene su origen cuando Ovidio en su Metamorfosis 

recrea el mito de Pigmalión, rey de Chipre y escultor, que tras inspirarse en 

la bella Galatea, creó una estatua de marfil de tal perfección que acabó 

enamorándose de ella, hasta tal punto, de pedir a Venus que la 

transformara en real, deseo que fue cumplido. En 1913 George Bernard 

Shaw escribió una novela referida al mito que sería llevada al cine en la 

película My fair Lady por George Cukor en 1964 en la que una chica 

analfabeta y pobre es transformada en una dama de clase alta. Cuatro años 

más tarde, en 1968, Robert Rosenthal y Lenore Jacobson realizarían uno de 

los experimentos más conocidos de este efecto en un centro con alumnos y 

profesores de primaria, demostrando que aquellos alumnos en los que 
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simplemente se había depositado mayores expectativas por parte de los 

profesores, actuaron con tal convicción que obtuvieron mejores resultados 

académicos que sus compañeros. 

Este efecto se produce en todos los aspectos de la vida, por ejemplo en 

el uso de placebos en medicina, en el que una pastilla sin principios activos 

proporciona la curación o el mejoramiento del afectado simplemente porque 

éste cree en el médico pero, sobre todo, cree en el fármaco y desea 

curarse. Otro ejemplo, el del enamoramiento, en donde la figura de un 

celestino basta para despertar la atracción de dos personas, hasta ese 

momento, indiferentes, simplemente por insinuar el deseo mutuo y generar 

así expectativas. 

Comunicar confianza es contagiar confianza y causa unos efectos como 

es tener mejor expectativas sobre el éxito de nuestras actuaciones, lucidez, 

energía y por supuesto productividad. 

Un empresario puede transmitir directa o indirectamente la confianza 

que tiene de un componente de la organización, ello va a influir 

notablemente sobre el comportamiento y es muy probable que en su 

productividad. El empleado debe aprender a ser productivo, pero esto no se 

conseguirá si su entorno no contribuye a lo que es más importante, sentirse 

y ser tratado como productivo y eficiente. 

Los subordinados casi siempre parecen hacer lo que creen que se 

espera que hagan (Ganzinelli, 2003:118). 

Las expectativas influyen en comportamientos futuros teniendo en 

cuenta el pasado y el presente laboral, por ese motivo cuanto menor sea la 

experiencia pasada mayor grado de influencia posible tendrán las 

expectativas que se vuelquen. 

El primer jefe de una persona joven probablemente sea la persona 

más influyente en su carrera profesional (Ganzinelli, 2003:201). 

 

Existe también la posibilidad de encontrarnos con un efecto contrario al 

pretendido, un exceso de expectativas, una sobrevaloración (mal 
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argumentada) sobre las alternativas de llevar a cabo un proyecto pueden 

conducir a un exceso de confianza acerca de quien se depositan y ahogarse 

en un fracaso, por otro lado transmitir una falta de esa misma confianza 

(puede en algunos casos) generar un sentimiento de rebeldía en el que se 

intenta superar el reto principalmente por prestigio personal y por 

demostrar a quien dudó de nosotros que estaba equivocado. 

Conclusiones 

La motivación positiva es buena a largo y medio plazo, prometer y 

conceder premios de manera justa marca caminos; la negativa basada en la 

amenaza y el miedo solo aporta pequeños logros, división de fuerzas y 

dispersión en las metas. En tiempo de crisis la incertidumbre laboral es 

mayor; es función del departamento de RRHH dominarla, no abusar de la 

ventaja sobre el mercado. Se debe premiar el trabajo, creatividad y 

contribuir al buen clima. Escuchar y observar a los trabajadores es la mejor 

fuente para obtener información de motivaciones eficaces. Invertir en 

motivación positiva es invertir en productividad. 

Una motivación obligada (negativa) no causa mejor productividad en el 

trabajo, pero es posible detectar a tiempo y seleccionar cuales son las 

personas más propensas a estar motivadas, a ello debe seguir como es 

lógico, buscar y aplicar los estimulantes oportunos. 

Aun en tiempo de crisis sigue motivando lo que los demás opinen de 

nuestro trabajo y de nuestra satisfacción en él, como en La historia de la 

vida del Buscón de Quevedo, en tiempos de escasez, seguimos añadiendo 

migas de pan a las barbas para que los demás crean que hemos comido y 

estamos satisfechos. Este comportamiento se da en las dos direcciones, 

empleados que fuera de su compañía sobrevaloran a ésta y empresas que 

en un intento de aparentar una falsa bonanza llevan a cabo gastos que no 

pueden permitirse en una estrategia en la que se concede mayor 

importancia a la apariencia de disfrute que al verdadero deleite. 

En una compañía la situación laboral y personal de los empleados son 

distintas, no obstante, a la hora de motivar, se trata más de querer estar 
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motivado que de poder estarlo; son dos los pasos, por un lado, originar 

buena motivación, y por otro saberla comunicar, transmitir, muchas veces 

es un simple contagio o imitación. 

Algunas fuentes aseguran que unas de las maravillas del mundo, las 

pirámides, no se construyeron con esclavos, en un tiempo donde se podían 

haber utilizado, vemos aquí la efectividad de la motivación positiva. 

Compromiso en la ejecución de un trabajo, organización, cumplimiento 

contractual y estimulación positiva parecen ser las fórmulas para llevar a 

cabo tanto obras faraónicas como pequeñas tareas. 

La empresa ha de buscar un equilibrio de imparcialidad sobre los 

trabajadores teniendo en cuenta dos posturas: investigar fórmulas que 

persigan la posibilidad de mejora no conlleva la merma de recursos (soñar 

es gratis) y, en segundo lugar, no cumplir lo acordado (tanto por parte del 

empresario como por el trabajador) tiene su precio. La posibilidad de 

mejoras estará abierta a todos, la organización debe cumplir con los 

premios y ser consecuente en su comunicación formal e informal; palabra y 

acción deben caminar juntas y en un mismo sentido. 

La mejor manera de evitar un abandono es generando una 

dependencia, esto es aplicable tanto para la organización como para los 

empleados. RRHH debe trasmitir que la empresa es única por una sinergia 

de aportaciones tanto del propio contrato, como otras generadas 

informalmente, a ello contribuye la motivación que exista. 

En tiempos en los que la oferta de empleo es reducida, la motivación en 

el trabajo se centra sobre todo en la permanencia y en un alejado segundo 

plano motivos económicos entre otros. 

Un termómetro de buen clima laboral es la sensación de justicia en el 

entorno profesional, es gratificante y motivador que los premios (reales o 

reconocimiento del trabajo bien hecho) se otorguen a aquellos que se han 

sacrificado por los mismos. El principio de justicia es en las organizaciones 

valorado independientemente de la marcha fructífera o no de las empresas. 
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del desempeño desde la gestión por 

competencias. 
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Gaspar Brändle. 

Universidad de Murcia. 

1. Un propósito inicial 

Esta comunicación tiene por objeto reflexionar y proponer un modelo de 

entrevista de evaluación del desempeño basado en la gestión por 

competencias, como elemento clave en el desarrollo personal y profesional 

de los individuos que actúan en el ámbito de organizaciones complejas. 

La evaluación del desempeño trata de medir el adecuado cumplimiento 

de las funciones y responsabilidades desarrolladas por el individuo en su 

puesto de trabajo. Si a estos aspectos se añaden las características 

competenciales de la organización, del puesto y de la persona que se 

encuentra ocupándolo -quizás circunstancialmente- la entrevista de 

evaluación del desempeño se convierte en elemento clave para buscar la 

mejor adecuación de la persona al puesto de trabajo. 

Desde este marco conceptual, con esta propuesta se pretende construir 

un sistema de entrevistas de trabajo que sea capaz de evaluar el 

desempeño del trabajador aprovechando la importancia que merecen la 

gestión por competencias. Para ello se comenzará realizando una 

aproximación inicial al concepto de entrevista. A continuación el análisis se 

detendrá en el significado del término competencia y más concretamente en 

la perspectiva en la interpretación histórica de su siempre cambiante 
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significado, para más tarde, plantear una redefinición del término 

competencia entendida como un conjunto de conocimientos, capacidades y 

habilidades necesarios para el adecuado desempeño de las funciones 

asociadas al puesto de trabajo. 

De este modo, se estará en mejores condiciones para plantear -ahora 

ya de una forma más precisa- un sistema de evaluación del desempeño 

basado en la gestión por competencias de manera que, a partir de este 

instante, puedan observarse el grado de adecuación de la persona al puesto 

y analizar los posibles y previsibles efectos que pueden producirse para 

actuar en consecuencia. 

Por último, esta propuesta metodológica presentará un conjunto de 

reflexiones que permitirán poner en valor los aspectos con anterioridad 

comentados y apostar, en su caso, por esta metodología de análisis. 

2. La entrevista de evaluación del desempeño 

El concepto de gestión del desempeño se refiere al modo en el que se 

dirige y gestiona a las personas con el propósito de alcanzar las metas que 

persigue la organización, al tiempo que se mejora –o al menos se intenta, 

pensamos– el desempeño de los trabajadores. En este sentido, para Gil, “el 

desempeño expresa el modo en que un trabajador realiza las funciones y 

tareas que tiene asignadas, de acuerdo con la misión y los objetivos fijados 

por la empresa, y demuestra en el ejercicio de sus funciones poseer las 

competencias exigidas para el puesto de trabajo que ocupa. La evaluación 

del desempeño puede atender por tanto a los logros en el trabajo, medidos 

en términos de producción o consecución de objetivos, y a la medida en que 

las competencias laborales que se asocian a un desempeño adecuado han 

sido demostradas” (2007:91). 

Siguiendo este enfoque, se puede convenir que la entrevista de 

evaluación del desempeño es una herramienta vinculada al potencial del 

individuo y el rendimiento esperado en el puesto de trabajo. 
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Así pues, parece establecerse una conexión entre desempeño, 

competencias profesionales y evaluación, que, desde nuestro punto de 

vista, hace necesaria una triangulación que permita interconectar estos 

elementos (Ver Figura I). 

No existe una única manera de realizar la entrevista de evaluación del 

desempeño, pero atendiendo a la clasificación de R. Mayntz (1975:134-135) 

y a nuestra propia experiencia profesional, parece destacarse como modo 

más usual el que se inspira en las entrevistas efectuadas a través de un 

cuestionario estandarizado, verbalizadas oralmente y de forma individual 

entre entrevistador y entrevistado. 

Figura I: Conexiones Conceptuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3. Las competencias: una aproximación a la génesis y desarrollo del 
concepto 

Hace cerca de cuarenta años cuando D. McClelland (1973) define 

formalmente término competencia como aquello que realmente causa un 

rendimiento superior en el trabajo, anteponiendo su significado y dimensión 

al enfoque educativo para ponerlo en correspondencia con otros elementos 

alternativos como el género, la etnia o la clase social para medir el 

rendimiento laboral de la persona en el contexto organizativo. 

Más tarde S. Bloom (1975) hace referencia a las competencias, aunque 

desde la óptica educativa, al mencionar que la enseñanza basada en 
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competencias, se asienta en cinco grandes postulados: 1) todo aprendizaje 

es esencialmente individual; 2) el individuo, al igual que cualquier sistema, 

se orienta hacia la consecución de un conjunto de metas a lograr; 3) el 

proceso de aprendizaje es más fácil cuando el individuo sabe qué es 

exactamente lo que se espera de él (algo no tan sencillo como pudiera 

parecer); 4) el conocimiento preciso de los resultados contribuye a facilitar 

el proceso aprendizaje y 5) es más probable que un alumno haga lo que se 

espera de él y lo que él mismo desea, si tiene la responsabilidad en las 

tareas de aprendizaje.  

Los principios enumerados por Bloom se convierten tiempo después en 

la referencia a partir de la cual se construyeron los modelos de educación y 

formación basados en competencias tanto en Estados Unidos como en Gran 

Bretaña, siendo precisamente en este último país, donde el modelo fue 

aceptado, consolidándose hasta hoy en día. La competencia era entendida 

como el resultado necesario de la formación (Tuxworth, 1989). En nuestro 

país habría que esperar tiempo después a que la ANECA hiciera emerger 

este concepto traspasado el umbral del siglo XXI. 

Según R. Boyatzis (1982) el término competencia tiene que ver con esa 

característica subyacente de la persona, que está causalmente relacionada 

con un criterio de referencia de actuación exitosa en el puesto de trabajo o 

en otra situación. Lo que puede hacer reparar en tres aspectos clave: 1) 

que como característica subyacente forma parte de la personalidad y puede 

predecir una amplia variedad de comportamientos tanto en el trabajo como 

en la vida personal; 2) que el estar causalmente relacionada se debe a que 

es la causa de algo o predice un comportamiento y 3) al definir un criterio 

de referencia de actuación exitosa explica que las competencias podrán 

predecir cómo se realizará una actuación a partir de unos criterios 

estandarizados. 

Así pues, las competencias pueden consistir en: 1) Motivos, entendidos 

como la necesidad subyacente o una forma de pensar que impulsa, orienta 

y selecciona la conducta de una persona. Por ejemplo: la necesidad de un 

logro; 2) Rasgos de carácter o predisposición general a conducirse o 
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reaccionar de modo determinado. Por ejemplo: confianza en uno mismo, 

autocontrol, resistencia al estrés o a la frustración; 3) El concepto de uno 

mismo o lo que uno piensa, lo que valora y/o lo que está interesado a 

realizar, orienta el patrón de comportamiento individual; 4) Los 

conocimientos o lo que se sabe sobre una técnica, ciencia y/o habilidad, 

determina la capacidad de actuación y, por tanto, condiciona al 

comportamiento; y, por último, 5) Capacidades cognitivas y de conducta, ya 

sean ocultas (razonamiento deductivo) u observables (escucha activa). 

En este sentido, T. Hooghiemstra (1992) indica que debido a la 

naturaleza polisémica del término competencia, estos elementos permiten 

predecir conductas concretas que a su vez predicen el desempeño. 

En suma, un conjunto de matizaciones orientadas a una mejor 

definición del término competencia que tiempo más tarde no pasan 

inadvertidas a E. Lawler (1994) a quien se le debe su aplicabilidad práctica 

al mundo empresarial, estableciendo cómo las ventajas de pasar a una 

empresa gestionada por competencias, implica el paso de la burocratización 

a un modelo sistémico – organizativo. 

Es igualmente interesante el planteamiento de P. Massot y D. 

Feisthammel (2003) cuando vinculan el concepto de competencia con 

aquellas conductas eficientes que desarrollan las personas en un contexto 

determinado, su puesto de trabajo. Consideramos que este enfoque tiene 

en cuenta dos aspectos fundamentales: por un lado, la competencia se 

asocia con aspectos tangible, observables y directamente medibles: 

comportamientos que tienen un resultado beneficioso; por otro, se 

establece que para que haya competencia es necesario que exista un 

entorno donde desarrollarla, el puesto de trabajo. 

Ya en nuestro país, los trabajos realizados por S. Pereda y F. Berrocal 

(2001) se inspiran en las ideas de G. Le Boterf, F. Vincent y S. Barzucchetti 

(1993) que describen cinco elementos que, en opinión de estos autores, 

ayudan a definir la naturaleza de la competencia. Estos elementos se 

corresponderían con cinco tipos de saberes: 1) Saber o conocimientos que 
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posee la persona y que le permitirán llevar a cabo los comportamientos 

incluidos en la competencia; 2) Saber Hacer o la capacidad que tiene esa 

persona para aplicar aquellos conocimientos orientados a la solución de 

problemas o conflictos; 3) Saber Estar o la realización de esos 

comportamientos en función de los procedimientos propios de la 

organización; 4) Querer hacer o querer llevar a cabo los comportamientos 

que articulan a la competencia, lo que alude directamente a la motivación 

del individuo; y, finalmente, 5) Poder hacer o las características de la 

organización que permiten al individuo disponer de los medios y recursos 

pertinentes necesarios para desarrollar su competencia.  

Más reciente en el tiempo, merecen destacarse los estudios de 

naturaleza taxonómica de J. M. de Haro (2004), quien en un intento por 

sistematizar en un orden lógico la infinidad de modelos explicativos –

posiblemente tantos como autores– realiza una gran división entre modelos 

que consideran a la competencia como variable dependiente o 

independiente de otras tantas. En este segundo caso, al ser caracterizada 

como variable independiente, la competencia se contempla como causa u 

origen del desempeño o resultado. A su vez, las causas que determinan el 

desempeño eficaz y eficiente de los trabajadores son de varios tipos: las 

que se basan en rasgos, aquellas apoyadas en conductas o una tercera 

posibilidad resultado de la combinación de ambas. De este modo, concluye 

señalando que la competencia es un constructo con el que se califican 

comportamientos relacionados entre sí, siendo éstos los responsables 

directos de un resultado excelente en el desempeño del puesto de trabajo. 

4. Una reinterpretación del término competencia 

Al amparo de las definiciones anteriores y en intento por comentar otro 

posible significado, tres son las dimensiones que pueden ayudar a la 

modelización del término competencia, con independencia del ámbito 

(académico y/o profesional) que se esté considerando (Ver Figura II): 

Sin que se pretenda establecer un inventario cerrado de cada una de las 

anteriores dimensiones, ya que éstas se constituyen como un marco de 
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referencia flexible y receptivo a nuevos elementos, entendemos que en una 

primera aproximación podrían quedar construidas de la siguiente manera: 

Figura II: Alineamiento Competencial 

 

Competencia

Fuente: Elaboración Propia 

a). La primera dimensión guarda relación con los conocimientos 

(reglados o no reglados) con los que una persona cuenta desde una 

perspectiva teórica - práctica. Son por tanto, desde aquellos reconocidos 

oficialmente a los que provienen de las vivencias y experiencias que jalonan 

la vida cotidiana.  

El componente teórico -lo que es o debe ser- junto al práctico -lo que 

hago o lo que se debe hacer- sirve de marco a tres tipos de conocimientos: 

1) los generales, necesarios para desempeñar el puesto de trabajo y que se 

componen de diferentes materias imprescindibles para su desarrollo; 2) los 

específicos o más concretamente, los orientados hacia parcelas concretas de 

actividad relacionados con la organización, planificación y seguimiento de 

las tareas y actividades; y, por último, 3) los adaptados, provenientes de 

otras áreas de conocimiento pero igualmente necesarios para el desarrollo 

del puesto. En este caso podrían mencionarse entre otros los conocimientos 

informáticos y de idiomas. 

b). La segunda dimensión queda vinculada a las capacidades, 

entendidas como el potencial relacionado con las características naturales 

del individuo para gestionar determinadas situaciones. Es importante 
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precisar que si todo el mundo “nace” con éstas, no siempre lo hace en las 

mismas proporciones ni adquiere el mismo desarrollo debido a la influencia 

de los aspectos ecológicos y ambientales para explicar las diferencias 

existentes en su desarrollo.  

Ejemplos de esta dimensión son: el compromiso ético, la comunicación, 

el aprendizaje autónomo, la adaptación y flexibilidad, el autocontrol 

personal, la automotivación, la iniciativa, la decisión, el autoconocimiento 

intrapersonal, la sensibilidad interpersonal, la creatividad, la influencia sobre 

personas, la dirección de personas, el desarrollo de personas, el análisis de 

problemas y la síntesis, por citar sólo algunos. 

c). La tercera dimensión, en algunas ocasiones muy próxima a la 

anterior, motiva que la frontera que las separa sea muy tenue, razón por la 

que algunas habilidades pueden confundirse con capacidades. 

Por ello y en un intento diferenciador, podríamos establecer que las 

habilidades se refieren a ciertas destrezas no necesariamente heredadas, ni 

tan siquiera sospechadas por el propio individuo, que al ser 

“(re)descubiertas” y entrenadas permitirán un mejor desarrollo profesional 

de la persona en su relación con el puesto de trabajo y con el entorno más 

próximo.  

Como se ha mencionado, las habilidades están directamente 

relacionadas con las capacidades, pero éstas últimas tienen un carácter más 

instrumental y pueden ser necesarias para algunos puestos de trabajo 

mientras que para otros no necesariamente. En la literatura anglosajona las 

habilidades pueden identificarse a través del término skills (destrezas) y, lo 

que es más importante, pueden entrenarse a través de la formación. 

En esta dirección puede hablarse de un conjunto de técnicas tales 

como: el conocimiento del entorno, el Reconocimiento de la diversidad, el 

Reconocimiento de la multiculturalidad, la busqueda de información, la 

gestión de proyectos, la presentación de ideas, la proactividad, la 

motivación hacia las personas, el liderazgo personal, el trabajo en equipo, la 
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negociación, la orientación y servicio al cliente, la toma de decisiones, y la 

resolución de problemas entre otras. 

De admitirse este sencillo esquema, la posibilidad de contemplar los 

conocimientos, capacidades y habilidades como marco referencial sobre el 

que diseñar, desarrollar e implantar un Modelo de Gestión por Competencias 

parece quedar más alcance de la mano que sesudas y bienintencionadas 

especulaciones teóricas. 

5. La Entrevista de Evaluación del Desempeño desde la perspectiva 
competencial 

La entrevista de evaluación del desempeño si por algo puede 

caracterizarse es por su carácter holístico, esto es, concebir la realidad 

como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen, en 

nuestro caso las competencias. Es como si la conjunción e interacción de los 

aspectos competenciales generaran un efecto sinérgico en el que la noción 

de desempeño fuera algo más que el simple agrupamiento competencial. 

De acuerdo con este planteamiento, la idea central es medir el 

desempeño de una persona en su puesto de trabajo a través de un sistema 

de medición. Existen diferentes instrumentos de evaluación (Gil:2007) 

desde las listas de verificación, incidentes críticos, portafolios, balance de 

competencias, hasta llegar a otros más sofisticados en función del 

contenido, alcance y dimensión dado al proceso de análisis como el sistema 

de evaluación 360º.  

Sin ánimo de ponderar unos sobre otros ya que a menudo la 

complementariedad no solo es necesaria sino además es imprescindible, el 

modelo que se propone parte de una combinación entre la entrevista de 

evaluación y el sistema de escalas.  

Esta metodología parte de un momento inicial, en el que por cada uno 

de los puestos seleccionados se define el perfil competencial (Ver Cuadro I) 

con detalle de los aspectos competenciales observados (conocimientos, 

capacidades y habilidades) y una escala de medición que pondera cada una 

de las competencias de las que participa el puesto de trabajo. Esta 
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caracterización inicial se configura como el “mapa” en el que se identifican 

las competencias que a su vez pudieron servir como referencia para el 

proceso de selección de personal y que ahora, pasado un tiempo prudencial, 

vuelve a “rescatarse”.  

Tomando como punto de partida los elementos anteriores, esta fase del 

proceso operativizará los aspectos teóricos barajados a través de la 

entrevista entre supervisor y evaluado, donde se razonará y consensuará la 

posición que ahora se ocupa. 

Este tipo de dinámicas no pueden someterse a un riguroso protocolo de 

actuación, debido al siempre particular modo en el que puede desarrollarse 

la sesión de evaluación, donde los aspectos cooperativos deben imponerse a 

la teórica confrontación derivada de una disparidad de percepciones, entre 

evaluador y evaluado, en cuanto al desempeño registrado en el puesto de 

trabajo. En los aspectos instrumentales, tras analizar y puntuar los 

diferentes ítems, la posibilidad de trazar elementos de refuerzo y mejora, 

junto a la rúbrica final de las dos partes, sitúa este momento final como un 

nuevo punto de partida para una próxima entrevista de evaluación del 

desempeño. 

6. Algunos efectos probables en la adecuación de la persona al 
puesto 

Si hasta este momento se ha comentado el alineamiento entre los 

conocimientos, capacidades y habilidades, cabe preguntarse por la 

adecuación entre el perfil proyectado para el puesto y el finalmente 

obtenido por parte del trabajador. 

Inevitablemente, éstas son algunas de las cuestiones que pueden 

plantearse: 

¿Qué sucede cuando existe una adecuación competencial entre el perfil 

del puesto y la evaluación del trabajador? Cuando se produce un equilibrio 

competencial entre la persona y el puesto puede hablarse de una situación 

óptima, ya que no hay discrepancias entre la definición que se ha realizado 

del puesto de trabajo y la persona que lo ocupa. Esta situación (ideal), sin 
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embargo, no es frecuente que se cumpla, siendo habituales las diferencias 

entre lo proyectado y el resultado de la evaluación. 

¿Qué sucede cuando no existe una adecuación (inadecuación) 

competencial entre el perfil del puesto y la evaluación del trabajador? Esta 

situación no por menos deseable es más infrecuente, al contrario, entra 

dentro de la normalidad el que no se produzca un equilibrio entre la persona 

y el puesto. En estas circunstancias puede producirse varios casos: 

d. Que la persona, competencialmente, quede por encima de los 

requerimientos del puesto tras la evaluación realizada, lo que 

apuntaría a una sobrecualificación de la persona. 

e. En relación con el punto anterior, que el puesto de trabajo exija unas 

competencias de poco alcance provocando que el trabajador supere 

con creces los requerimientos del puesto. Dicho de un modo coloquial 

vendría a significar que el puesto se queda “pequeño” para la 

persona.  

f. Que la persona en términos de competencias se encuentre por debajo 

de los requerimientos del puesto, lo que apuntaría a una 

infracualificación del trabajador. 

g. Relacionado con el apartado precedente, puede producirse la 

situación de que el puesto de trabajo requiera un alto nivel 

competencial, algo que lamentablemente puede con lo que debe 

aportar el empleado. Vendría a significar algo así como que el puesto 

se queda “grande” para la persona. 

Estos aspectos enlazan con la reflexión de J. Mato (1995: 21), quien 

señala que: “el término de sobre - cualificación se refiere a la dotación 

de un nivel de estudios superior al requerido por el puesto de trabajo. 

Son sobre todo trabajadores sobre - cualificados los que han adquirido 

más estudios de los necesarios para desempeñar correctamente su 

trabajo. Así pues la sobre - cualificación es una de las dos 

manifestaciones (la otra es la subcualificación) de lo que a su vez 
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constituye una simplificación del problema de la adecuación, es decir, la 

división en dos grupos de los trabajadores inadecuados”.  

 

 

Cuadro I: Perfil competencial 

Apellidos y Nombre: 
 

 
Escala 

 

 
Puesto De Trabajo:  
 
 

It. Tipo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ti
po

s 
de

 C
om

pe
te

nc
ia

s 
Pr

of
es

io
na

le
s 

C
on

oc
im

ie
nt

os
 Generales 

1. Materia 1           
2. Materia 2           
3. Materia 3           

Específicos 

4. Organización           
5. Planificación           
6. Seguimiento           

Adaptados 

7. Informática           
8. Idiomas           
9. Otras…           

    
C

ap
ac

id
ad

es
 

10. Compromiso ético           
11. Comunicación           
12. Aprendizaje Autónomo           
13. Adaptación y flexibilidad           
14. Autocontrol personal           
15. Automotivación           
16. Iniciativa           
17. Decisión           
18. Autoconocimiento intrapersonal           
19. Sensibilidad interpersonal           
20. Creatividad            
21. Influencia sobre personas           
21. Dirección de personas           
22. Desarrollo de personas           
23. Análisis de problemas           
24. Síntesis           
25. Otras…           

   
H

ab
ili

da
de

s 

26. Conocimiento del entorno           
27. Reconocimiento de la diversidad           
28. Reconocimiento de la  multiculturalidad           
29. Busqueda de información           
30. Gestión de proyectos           
31. Presentación de ideas           
32. Proactividad           
33. Motivación hacia las personas           
34. Liderazgo personal           
35. Trabajo en equipo           
36. Negociación           
37. Orientación y servicio al cliente           
38. Toma de Decisiones           
39. Resolución de Problemas           
40. Otras…            

 

Sin duda un auténtico drama humano en el que la persona se ve 

“atrapada” en el puesto. Todo ello sin olvidar el serio impacto que puede 

provocar a la organización en términos de rentabilidad. Como señala A. Alba 

(1992:259-278), se estima que, para los sobre-cualificados, la rentabilidad 

de la educación adquirida en exceso, dada por su nivel salarial, será inferior 

a la obtenida por aquellas personas que, con un nivel equivalente de 
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educación, ocupan empleos adecuados. Ante situaciones de este estilo cabe 

esperar un dimensionamiento del puesto por parte de la persona -algo que 

no todas las culturas organizativas lo permiten-, una mejor redefinición del 

puesto o la necesaria recomendación de ubicar a la persona en otra posición 

o incluso su promoción. 

El otro efecto de signo contrario, pero igualmente lesivo, es el de la 

subcualificación en el puesto o razonando en términos similares a los 

anteriores un “puesto que se queda grande” para la persona que lo ocupa. 

Este planteamiento sintoniza con el popular Principio de Peter, que L. Peter 

y R. Hull, (1970), según el cual todo el mundo crece en las organizaciones 

hasta alcanzar su nivel de incompetencia profesional. 

En esta situación, las repercusiones pueden ser importantes cuando se 

percibe que el puesto “puede” con la persona, pudiendo ocasionarse estrés, 

agotamiento y, en casos extremos, abandono de la tareas y bajadas en el 

estado de ánimo. Ante estas circunstancias, de nuevo un mejor 

redimensionamiento del puesto, la reubicación del trabajador y una 

formación activa pueden ser elementos que ayuden a mitigar o paliar estas 

situaciones. 

En cualquier caso, y al margen de los posibles efectos, una adecuada 

combinación de políticas de recursos humanos, con especial énfasis en los 

aspectos formativos pueden convertir estas debilidades en elementos de 

mejora. 

Reflexiones finales 

La entrevista de evaluación del desempeño se convierte en una 

herramienta enfocada a examinar el potencial del individuo y el rendimiento 

que se espera de él en el desarrollo del puesto de trabajo. 

Desde el modelo propuesto y considerando un enfoque holístico, la 

construcción del término competencia es algo más que la suma de 

escenarios que concurren en el estudio, esto es, el alineamiento de los 

conocimientos, capacidades y habilidades. Medir competencias es un primer 
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paso para evaluar el desempeño del trabajador y, de algún modo, auditar la 

lógica y coherencia interna en la definición de puestos de trabajo. 

Del “enfrentamiento” entre perfiles competenciales asociados a un 

puesto o posición –siguiendo la terminología de recursos humanos– y los de 

la persona que se encuentra ocupándolo, es posible encontrar equilibrios y 

posibles desviaciones que hacen pensar en fenómenos de sobrecualificación 

o infracualificación. Frente a estas situaciones sólo cabe obrar entendiendo 

que estas deficiencias no dejan de ser retos y, por consiguiente, elementos 

de mejora sobre los que actuar. En ocasiones, redimensionando el puesto, 

en otras, planeando sobre la persona y, en su caso, invirtiendo en formación 

o apostando en el desarrollo del profesional, promocionándolo hacia otras 

instancias superiores. 

En suma, un conjunto de acciones que si por algo se caracterizan, con 

independencia del signo que presenten, es por la posibilidad de entender la 

entrevista de evaluación del desempeño por competencias como una 

herramienta de mejora continua, donde además de la organización y el 

grupo de referencia, se encuentra la persona en su doble dimensión, 

profesional y humana, en el siempre legítimo interés de crecer en adecuada 

sincronía con su entorno. 

El modelo que aquí se presenta aporta una metodología de evaluación 

del desempeño especialmente útil en el entorno profesional, donde la 

correcta adecuación entre los perfiles competenciales del puesto y los de la 

persona que lo desempeña debería incidir en una mejora de la satisfacción 

de los agentes implicados: la empresa, por el aumento de la rentabilidad 

derivada de un mejor ajuste entre puesto y empleado, y el trabajador, 

porque finalmente su adecuación al puesto será óptima lo que le permitirá 

no solo su crecimiento profesional, sino además su desarrollo personal en 

un entorno dominado por organizaciones complejas. 
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Resumen 

Aunque desde los años sesenta existen ejemplos de aplicación de 

técnicas de simulación al campo de las ciencias sociales, no será hasta la 

década de los noventa cuando se evidencie una verdadera extensión en el 

uso de estas herramientas de análisis (Gilbert y Troitzsch, 2005). En efecto, 

en los últimos años asistimos al nacimiento de una tercera vía de análisis 

que, combinando aproximaciones metodológicas de carácter deductivo e 

inductivo, posibilita el desarrollo teórico y el estudio dinámico de los 

fenómenos sociales. Una nueva aproximación que ni se dirige 

exclusivamente a la comprobación de teoremas matemáticos ni a la 

realización de proyecciones a partir de datos empíricos, sino a la 

modelización simulada de la realidad mediante técnicas computacionales 

(Axelrod, 1997; Moss, 1999).  

Sin embargo, a pesar de las posibilidades que esta aproximación 

analítica parece presentar, el ámbito de la simulación todavía es un terreno 

inexplorado para la mayoría de los científicos sociales. Mientras que cada 

día se pueden ver más aplicaciones de simulación creadas desde las ciencias 

de la computación, los científicos sociales todavía no tenemos un acceso 

pleno a dichas herramientas de análisis. Lo que se debe, 

fundamentalmente, a la falta de conocimientos para el uso de lenguajes de 

programación y los recientes desarrollos del campo de la informática. De 

esta manera, el presente documento pretende aportar una escueta 
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introducción hacia el empleo y aplicación de las técnicas de simulación al 

estudio de lo social. En concreto, se emplea un modelo multi-agente para la 

modelación y estudio teórico de las relaciones interétnicas. 

1. Introducción 

Aunque ya desde los años sesenta existen ejemplos del empleo de las 

técnicas de simulación aplicadas a las ciencias sociales, no será hasta la 

década de los noventa cuando verdaderamente comienza a producirse una 

extensión en términos de uso. Durante este periodo, se puede encontrar 

dos aproximaciones básicas en el campo de la simulación aplicada a las 

ciencias sociales. En primer lugar, la aproximación deductiva (Axelrod, 

1997; Moss, 1999) que emplea modelos matemáticos (y, por lo general, 

econométricos) para la descripción y explicación de ciertos fenómenos 

sociales. Modelos cuyo poder predictivo se declara a partir del análisis de 

diversos estados de equilibrio mediante la aplicación de ecuaciones (Sun, 

2006:6). Por otra parte, y en segundo lugar, está la aproximación inductiva, 

más próxima a la sociología, en la que la construcción de modelos suele ser 

fruto del empleo de amplios conjuntos de datos obtenidos mediante la 

observación directa.  

Ahora bien, en los últimos años asistimos al nacimiento de una tercera 

vía analítica en el campo de la simulación. Una nueva aproximación que ni 

se dirige exclusivamente a la comprobación (deductiva) de teoremas 

matemáticos, ni a la realización (inductiva) de proyecciones a partir de 

datos empíricos. Con los nuevos modelos de simulación ambos enfoques 

pueden ser aplicados simultáneamente. Esto es, podemos plantear modelos 

en términos deductivos al mismo tiempo que comprobamos dichos modelos 

mediante el uso de datos reales. Lo cual nos permite la construcción de 

generalizaciones teóricas a partir de pequeñas porciones observables de la 

realidad. De ahí la utilidad de este tipo de enfoque para el desarrollo de 

teorías sociales (Axelrod, 1997; Moss, 1999), ya que no sólo nos permite 

modelar la realidad social, sino también comprenderla y explicarla. 

Evidentemente, hablar de simulación aplicada a las ciencias sociales implica 

hacer referencia a la novedad y, al mismo tiempo, a la potencialidad de este 
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campo de estudio. De hecho, estamos hablando sobre una vía de análisis 

que, hasta el presente, no tiene más de veinte años de antigüedad. En este 

sentido, se puede decir que el ámbito de la simulación todavía es un terreno 

inexplorado para la mayoría de los científicos sociales. Mientras que cada 

día se pueden ver más aplicaciones para la simulación creadas desde las 

ciencias de la computación, los científicos sociales todavía no tenemos un 

acceso pleno a dichas herramientas de análisis. Lo que se debe, 

fundamentalmente, a la falta de conocimientos para el desarrollo de 

sistemas de simulación mediante técnicas computacionales (por ejemplo, la 

programación orientada a objetos). 

De esta manera el presente documento pretende ofrecer una escueta 

introducción hacia las técnicas de simulación. En concreto, se emplea un 

modelo multi-agente para la modelación y estudio teórico de las relaciones 

interétnicas. 

2. Simulación multi-agente 

Como señalan Gilbert y Troitzsch (2005), la simulación es una tipología 

particular de modelado. Cuando creamos un modelo de simulación estamos 

enmarcando una reducida parte de la realidad (en concreto, aquella que nos 

interesa a fines analíticos) para estudiar su funcionamiento. Es decir, 

mediante los modelos de simulación se generan simplificaciones de 

fenómenos de la realidad de mayor complejidad. Así, como en cualquier 

modelo matemático, los fenómenos complejos son reducidos a sus 

mecanismos esenciales, de modo que puedan ser –a diferencia de los 

modelos clásicos– dinámicamente estudiados mediante simulaciones. 

Modelos que son generados en base a un conjunto de estructuras estáticas 

(atributos) y que reproducen determinados comportamientos (métodos), 

permitiéndonos estudiar las interacciones internas entre los diferentes 

elementos del modelo.  

Además de los modelos de simulación multi-agente podemos mencionar 

los siguientes: los autómatas celulares, las redes neuronales artificiales y la 

computación evolutiva. Evidentemente, la elección de uno u otro modelo de 
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análisis, como cualquier decisión de tipo metodológica, siempre dependerá 

de nuestros objetivos de investigación previos. Desde los campos de la 

biología, las ciencias físicas y las matemáticas, los modelos de autómatas 

celulares se han utilizado para reproducir micro-comportamientos a gran 

escala (Berlekamp et al., 1982). Los modelos multiagente se han empleado 

para reproducir comportamientos de autómatas de mayor complejidad, 

denominados agentes, que pueden interaccionar entre sí y con su entorno. 

Modelos que, bajo determinadas limitaciones, han llegado a imitar 

comportamientos y procesos de cognición humana (Thagard, 1992). Las 

redes neuronales artificiales y los modelos de computación evolutiva son 

modelos que, basados en aspectos básicos del comportamiento neuronal, 

presentan capacidad de aprendizaje ante determinados estímulos sobre los 

que el modelo ha sido previamente entrenado (Hutchins y Hazlehurst, 

1995). Como se puede ver los modelos pueden ser llegar a reproducir desde 

los comportamientos más simples a los más complejos. 

Entre las diversas tipologías de simulaciones que se pueden emplear 

para el estudio de los fenómenos sociales, los modelos de simulación multi-

agente se encuentran entre los más extendidos en la comunidad de 

científicos sociales. Este tipo de simulaciones modelizan el comportamiento 

de determinados agentes y sus interacciones en un entorno (o contexto) 

que presenta ciertas condiciones que, a menudo, pueden ser manipuladas 

por el investigador (Gilbert y Troitzsch, 2005). Así, mediante la 

configuración previa de los elementos que simulan el hecho social que 

tratamos de reproducir (es decir: los agentes y su entorno), el modelo 

multi-agente nos aporta cierta información sobre las interacciones de dichos 

elementos bajo determinadas circunstancias. Por consiguiente, son las 

interacciones entre los diferentes agentes y su entorno las que nos 

proporcionan una explicación (simplificada) de ciertos fenómenos que en la 

práctica no se pueden (o son muy difíciles de) explicar (Gilbert, 1995). 

Como indica Ron Sun, “un sistema multi-agente (es decir, una sociedad 

de agentes) es una comunidad de entidades autónomas cada una de las 

cuales percibe, decide y actúa por sí misma, y de acuerdo a sus propios 
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intereses, pudiendo incluso cooperar con otros para lograr metas y objetivos 

comunes” (3:2006). A partir de esta definición, puede parecer que la 

programación de un sistema multi-agente es una tarea fácil, pero no es así. 

La programación de los agentes suele estar basada, por lo general, en las 

evidencias empíricas que tenemos acerca de los modos de pensar 

(opiniones, creencias y actitudes) y del comportamiento de ciertos grupos 

sociales bajo determinadas circunstancias contextuales. Pero debemos tener 

en cuenta que en la mayoría de los casos los sistemas multi-agente suelen 

estar basados en un conjunto de reglas (conocidas) muy simples, que dan 

como resultado una simplificación de la realidad que, habitualmente, no 

reproduce a la perfección dicha realidad, pero que, en ocasiones, nos 

permite comprenderla mejor.  

Aunque en la literatura no existe una definición generalizada del 

término “agente”, es posible localizar un conjunto de características 

comunes. Los agentes suelen ser: (1) autónomos, ya que controlan sus 

propias acciones en la interacción con otros agentes y con su entorno; (2) 

sociables, porque pueden interaccionar con otros a través de un lenguaje 

previamente programado; (3) reactivos frente a su entorno porque tienen 

capacidad de percibir su contexto y responder a éste; y (4) proactivos, 

puesto que son dirigidos hacia metas u objetivos (Wooldridge y Jennings, 

1995). No obstante, en la práctica investigadora podemos encontrar 

diferentes tipos de agentes, desde los más simples a los más complejos, 

que son programados para el desarrollo de actividades de lo más diverso1. 

Así, por ejemplo, es posible encontrar modelos multi-agente que simulan el 

comportamiento biológico de especies (ej. Gardner, 1970), fenómenos 

físicos (ej. Bar-Yam, 2003), problemas matemáticos (ej. Wilensky, 1997) o, 

desde las ciencias sociales, modelos epidemiológicos (ej. Chen et al,2004), 

demográficos (ej. Galler, 1990), de pautas de segregación (ej. Schelling, 

1978), etnocentrismo (ej. Hammond y Axelrod, 2006), etc. 
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3. Simulando el comportamiento humano: el comportamiento 
etnocéntrico 

Como podemos suponer, simular el comportamiento humano no 

representa una  

tarea sencilla. Los fenómenos sociales se caracterizan por su 

complejidad y dinámica caótica, de ahí las dificultades que encuentran las 

ciencias humanas para la creación e modelos predictivos (Byrne, 1998). 

Ahora bien, que no podamos, a partir de una causa establecida, predecir a 

la perfección el efecto de un acto (o comportamiento) social, tampoco 

impide que podamos obtener una respuesta orientativa acerca de los 

posibles cauces de dicha acción. Esto es, quizás no podemos conocer con 

toda exactitud las consecuencias de ciertos actos, pero si obtener un 

abanico aproximado de las posibles derivaciones de dichos sucesos.  

En este apartado, tomamos como referencia el modelo de “Evolución 

del Etnocentrismo” de Hammond y Axelrod (2006) para analizar las 

consecuencias de dos factores esenciales en el condicionamiento de las 

relaciones interétnicas: los efectos persuasivos de los medios de comunicación de 

masas y la posición socioeconómica del individuo acerca de las ganancias y los 

costes de las relaciones con otros. Así, se lleva a cabo una modificación 

básica del modelo de Hammond y Axelrod que nos permite, a partir de un 

modelo de interacción relativamente básico, no predecir, pero sí comprender 

de un modo dinámico los posibles efectos que determinados factores reales 

(competencia socio-económica con el Otro) y virtuales (la imagen mediática 

de A este respecto, es interesante señalar que, como indicar Gilbert y Terna 

(1999), "incluso los más sofisticados programas de agentes son 

probablemente menos inteligentes que una hormiga […] asimismo la 

adscripción de intencionalidad a un programa debe ser siempre considerada 

de un modo metafórico” Aunque el denominado “Juego de la Vida” de 

Gardner (1970) se corresponde más con un modelo de autómatas celulares, 

también puede ser considerado como un modelo multi-agente con un 

comportamiento muy simple o limitado que los Otros ejercen en las 
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relaciones interétnicas y en la emergencia del etnocentrismo como un 

comportamiento natural. 

Partimos de la premisa de Hammond y Axelrod (2006) de la existencia 

de un favoritismo intra-grupo (o endo-grupo) que conduce a los individuos a 

cooperar con los otros individuos de su mismo grupo y no con los de otros 

(los denominados exogrupos). Una opción interactiva que, enfocada a modo 

de dilema del prisionero, convierte la cooperación en una “práctica 

individualmente costosa” (Hammond y Axelrod, 3: 2006). De este modo, se 

permite estudiar cómo interactúan y se propagan los individuos (o agentes) 

del modelo, esto es, sus estrategias de interacción y supervivencia, dentro 

de un entorno simulado. En este modelo, los individuos pertenecen a un 

grupo determinado (representado por un color específico), frente a cuatro 

posibles (rojo, azul, amarillo y verde). Y pueden adoptar cuatro estrategias:  

(1) ser cooperadores (favorecen a individuos de su mismo grupo y a los 

de otros = círculolleno), (2) etnocentristas (favorecen a los de su mismo 

grupo, pero no a otros = círculovacío), (3) cosmopolitas (favorecen a los de 

otros grupos, pero no al suyo = cuadradolleno), o (4) egoístas (no 

favorecen o ayudan a ningún grupo, sólo a sí mismos = cuadrado-vacío). 

Por consiguiente, los individuos tienen la posibilidad de colaborar o no con 

individuos de su mismo grupo (color) y de colaborar o no con individuos de 

diferentes grupos. 

En la configuración inicial del modelo de Hammond y Axelrod (4: 2006): 

1) Un inmigrante con rasgos al azar ocupa aleatoriamente un sitio vacío 

dentro del entorno de simulación (con capacidad para 10.000 agentes).  

2) Cada agente tiene un potencial de reproducción (PTR) establecido 

inicialmente a un 12%. Cada par de vecinos interactúa en un dilema del 

prisionero de un movimiento en el que cada uno elige (independientemente) 

si ayudar o no a los demás. Ayudar tiene un coste, una disminución de su 

capacidad reproductiva (PTR) de un 1%. Mientras que recibir ayuda tiene un 

beneficio de un 3% en la capacidad reproductiva. 
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3) Cada agente es elegido aleatoriamente y le es concedida una 

posibilidad de reproducirse con una probabilidad igual a su PTR. La 

reproducción consiste en la creación de un hijo en una celda vacía 

adyacente (en caso de que la haya). Los hijos reciben los rasgos de sus 

padres, pero también presentan una tasa de mutación del 0,5% por rasgo, 

lo que permite al mismo tiempo la herencia de estrategias y el cambio de 

éstas.  

4) Cada agente tiene un 10% de probabilidad de morir, dejando espacio 

para los nuevos individuos. Paralelamente, en el presente modelo se añade 

mayor complejidad, asumiendo de un modo más realista que:  

5) Los agentes, en función de sus posición o status socio-económico, 

estarán más o menos a favor de cooperar con los de su mismo grupo o con 

otros. Partiendo de evidencias empíricas, se asume que serán los individuos 

de menor posición socio-económica los que tienen menos ganancias, ya que 

son estos los que usualmente, en términos de competición por unos 

recursos sociales limitados (trabajo, sanidad, vivienda, educación…), 

presentan una peor percepción del fenómeno migratorio. Lo que se traduce 

en las ganancias-de-recibir.  

6) En función del grado-de-persuasión de los medios de comunicación 

de masas, los agentes estarán más o menos dispuestos a colaborar con los 

de su mismo grupo o con otros. Los individuos más persuadidos por los 

medios presentan una menor tendencia a colaborar (puesto que, ante 

informaciones usualmente negativas, perciben que la colaboración implica 

mayores costes), y dicha persuasión depende del grado-de-uso de los 

media. Los medios influyen más cuando son más usados, mientras que un 

menos uso reduce la probabilidad de aparición de efectos mediáticos. 

De este modo, el presente modelo, que no dejar de ser una reducción 

extrema de la realidad de las relaciones intergrupales, se introducen dos 

nuevas variables independientes que introducen un mayor nivel de 

complejidad en el modelo inicial de Hammond y Axelrod (2006). En primer 

lugar, se añade el status socio-económico que, medido en una escala de 0 a 
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1, actúa sobre las ganancias de colaborar. En segundo lugar, se incluyen los 

efectos persuasivos de los medios (o grado-de-persuasión), medidos en una 

escala donde −1 se traduce en efectos positivos y +1 en efectos negativos, 

que actúan sobre la percepción de los costes. Por lo tanto, los efectos 

positivos disminuirán los costes de colaborar, mientras que los negativos los 

aumentarán. Y finalmente, como variable mediadora del grado de 

persuasión el grado-de-uso.  

En el presente modelo, las nuevas variables son inicializadas en base a 

evidencias empíricas de estudios previos (Álvarez Gálvez, 2011). El grado-

de-persuasión (que sólo puede ocupar un estado, negativo o positivo, por 

ejecución) se establece en 1,2%, que en esta caso representa un efecto 

negativo. El grado-de-uso de los medios de comunicación al 4,2% de las 

horas del día de consumo, o lo que es lo mismo, una hora de consumo 

medio (de informativos). El status socio-económico es inicializado al 50%, 

lo que indica que una posición preliminar intermedia.  

4. Ajustes del modelo y resultados preliminares 

A continuación, se describen los resultados principales del modelo de 

simulación. Para dar una imagen más completa al lector, comenzaremos 

comentando los resultados del modelo con efectos de los medios de 

comunicación, pasando en un segundo momento a la descripción del 

modelo con los efectos del status socioeconómico y, finalmente, se analiza 

la influencia combinada de ambos factores sobre el modelo general de 

Hammond y Axelrod (2006). 

4.1. Modelos de efectos mediáticos 

En la Figura 1 se muestran seis tipos de configuraciones del modelo de 

Hammond y Axelrod (2006), sometidos a 2.000 periodos por ejecución. En 

primer lugar, se muestra la inicialización básica del modelo, con los 

parámetros establecidos por los autores (Modelo A). En segundo, el modelo 

de efectos mediáticos nulos o de grado-de-persuasión cero (Modelo B). En 

tercer y cuarto lugar, los modelos efectos positivos limitados (Modelo C) y 

negativos (Modelo D), en los cuales se introducen los efectos mediáticos a 
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un nivel bajo (grado-de-persuasión = ±0,012; grado-de-uso = 0,05). Y, 

finalmente, los modelo de máximos efectos negativos (Modelo E) y positivos 

(Modelo F), que describen respectivamente los estados de mínima y 

máxima influencia mediática, es decir, los límites del nuestro modelo.  

Esta secuencia de ejecuciones nos permite constatar que el modelo 

resulta relativamente estable ante pequeñas variaciones en la capacidad 

persuasiva de los medios de comunicación. El modelo de efectos nulos 

(grado-de-persuasión = 0) representa una mejora en las estrategias 

cooperativas (pasando del 14,2% al 29,2%), a consecuencia de que se 

anulan los costes-de-dar, lo que conduce a un aumento paulatino de los 

beneficios obtenidos por los agentes. A pesar de todo, la estrategia 

etnocéntrica sigue resultando ganadora en el juego (66,7%). Por otro lado, 

la introducción de efectos persuasivos de los medios de comunicación de 

masas permite comprobar, como ya se ha puesto de manifiesto en otros 

trabajos (Álvarez Gálvez, 2011; Hoffman, 2008), que la influencia de los 

medios, aunque real, es más bien limitada. De hecho, cuando establecemos 

la capacidad persuasiva de los medios de comunicación a valores bajos, sea 

en términos de efectos positivos (Modelo C) o negativos (Modelo D), los 

resultados del juego se tornan bastante similares, con porcentajes próximos 

al 30% para la estrategia cooperativa y del 60% para la etnocéntrica (Tabla 

1). Ciertamente, se puede apreciar la variación mínima del efecto de los 

media, no obstante, dicha variación es tan pequeña que, a grandes rasgos, 

no permite diferenciar entre ambos modelos. En último lugar, los dos 

modelos de efectos mediáticos máximos generan diferencias considerables 

en los resultados. El modelo de efectos negativos máximos conduce a una 

aumento paulatino de la estrategia etnocéntrica que, después de 2.000 

periodos, llega a representar el 76%. Al contrario, el modelo de efectos 

positivos máximos produce un aumento de la estrategia cooperativa que se 

sitúa en un 53,4%, mientras que la etnocéntrica cae hasta el 43,2%.  

En definitiva, estos resultados nos posibilitan, a pesar del carácter 

limitado del modelo, un mejor entendimiento de los supuestos efectos que 

los medios de comunicación podrían tener en diferentes contextos. Por una 
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parte, se puede apreciar que los efectos limitados no producen resultados 

sustanciales en el modelo, mientras que los modelos de efectos máximos, a 

pesar de lo irreal de dichas situaciones, marcan los límites de un hipotético 

estado de persuasión máxima (sea esta positiva o negativa). Como es 

lógico, en la realidad los efectos ni serán tan elevados ni excluyentes (esto 

es, pueden ser positivos y negativos al mismo tiempo), ya que aunque en la 

actualidad sabemos que los medios pueden ejercer cierta influencia sobre 

los individuos, no representan un verdadero condicionante de las opiniones, 

actitudes y comportamientos sociales. Es cierto que los medios pueden 

decirnos sobre qué temas pensar, pero por lo general, excluyendo 

determinados contextos de crisis con circunstancias excepcionales, tienen 

poca influencia en las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana. 

Decisiones que suelen estar más relacionadas con nuestro entorno real, que 

con aquellos que podríamos denominar contexto virtual o mediático. 

Figura 1. Modelos de efectos de los medios de comunicación de masas  

 

4.2. Modelos con agentes diferenciados por status 

La introducción de la variable que controlaba el status socio-económico 

del individuo producía diferentes resultados. En relación los efectos de la 

posición social del individuo sobre las actitudes hacia la inmigración 

(Facchini y Mayda, 2008), se estableció que el incremento en el status 
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socio-económico individual generaba un aumento de las ganacias-de-recibir de 

los distintos agentes. Es decir, partiendo de que son las personas de 

posición socio-económica más baja las que presentan actitudes más 

negativas hacia los inmigrantes, aquellas que compiten con estos por 

determinados bienes o derechos sociales (trabajo, vivienda, educación…), 

se estableció que el nivel mínimo de status (0) anularía las ganancias-de-

recibir mientras que el nivel máximo (1) las mantendría constantes. Así, se 

construyeron tres modelos: a) el modelo de status socio-económico nulo 

(0); b) el modelo de estatus socioeconómico medio (0,5); y c) el modelo de 

máximo status (1), o de ganancias-de-recibir constantes. 

De este modo, como se puede apreciar en la Figura 2, se obtenían tres 

tipologías interactivas de nuestro modelo multi-agente. En primer lugar, el 

modelo de status socio-económico nulo, elimina las ganacias-de-recibir en el 

contacto entre agentes. Lo que produce una sociedad simulada en la que las 

estrategias de los agentes cosmopolitas y egoístas resultan dominantes, con 

unos porcentajes de 42,2% y 49,1% respectivamente (Modelo A). Sin 

embargo, la conjunción de ambas estrategias generan una sociedad que 

evoluciona muy lentamente, ya que sus agentes no cooperan o cooperan 

con otros distintos a ellos. En segundo lugar, el modelo de status socio-

económico intermedio conlleva un aumento de la estrategia etnocéntrica 

(52,0%) y la cooperativa (20,6%), aunque todavía se mantienen niveles 

relativamente altos de no cooperación que, a la larga, producen un 

crecimiento medio de la sociedad (Modelo B). Finalmente, se puede apreciar 

que el modelo de máximo status es que mayor crecimiento tiene, debido al 

éxito de la estrategia etnocéntrica (74,9).  

Figura 2. Modelos con agentes diferenciados por status 
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4.3. Modelos combinados 

Evidentemente, la combinación de ambos efectos (medios y status) en 

nuestro modelo de simulación multi-agente es susceptible de generar 

múltiples resultados. En la Figura 3 sólo se muestran tres posibles modelos 

de sociedades: a) una sociedad positiva (Modelo A), en la que los medios de 

comunicación producen máximos efectos positivos y compuesta de personas 

de alto status socio-económico; b) una sociedad neutra (Modelo B), sin 

efectos mediáticos y con personas de status intermedio; y, en última 

instancia, c) una sociedad negativa (Modelo C), en la que se produce una 

máxima persuasión negativa y en la que los agentes pertenecen a la 

posición más baja de la sociedad.  

Figura 3. Modelos de efectos combinados 

 

La sociedad con efectos mediáticos negativos y agentes de menor 

posición socioeconómica (Modelo C) promueve las estrategias cosmopolitas 

(36,9%) y egoístas (52,5%), de este modo emerge una sociedad de mínimo 

tamaño (1269 agentes) que fracasa en su evolución debido a la falta de 

agentes cooperantes. El modelo de sociedad neutra (Modelo B) produce un 

aumento en la estrategia etnocéntrica (63,0%) que, del mismo modo, incide 

en el incremento de la cooperación (29,6%). La sociedad con máximos 

efectos positivos de los medios y compuesta de agentes de elevado status 

socio-económico (Modelo A), produce un modelo en el que cooperación 

(47,4%) y etnocentrismo (48,8%) se equiparan y reproducen mutuamente, 

generando la mayor de las sociedades posibles a partir de la configuración 

inicial de Hammond y Axelrod (2006). 
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Tabla 1. Modelos de simulación 

 

5. Conclusiones 

A pesar de las limitaciones de la presente técnica los resultados nos 

aportan un mejor entendimiento de cómo pequeños efectos pueden generar 

grandes cambios en el funcionamiento global de los modelos. Por 

consiguiente, pequeñas interacciones (lineales o no) pueden generar pautas 

caóticas y complejas de comportamiento (Troitzsch, 1995). Así, el modelo 

de Hammond y Axelrod (2006), que como ya se demostrara presenta unos 

resultados relativamente estables ante diferentes inicializaciones, es 

susceptible de ser modificado cuando añadimos otros factores externos de 

influencia (como, por ejemplo, los efectos persuasivos de los medios de 

comunicación de masas o efectos de status socio-económico). Lo que 

permite descubrir los distintos cursos que pueden tomar las estrategias de 

interacción. Los resultados de los modelos de efectos mediáticos limitados 

confirman la escasa importancia de los medios a la hora de determinar las 

interacciones entre los individuos de nuestra sociedad simulada. Mínimos 

efectos negativos o positivos conducen prácticamente a los mismos 

resultados. En este sentido, podemos decir que los medios no tienen por sí 

mismos poder para modificar, al menos sustancialmente, los modos sociales 

de interacción de nuestra sociedad simulada. Ni siquiera los modelos de 

efectos positivos máximos (esto es, de máxima persuasión positiva y con 
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agentes de alto status socio-económico) llegan a anular la estrategia 

etnocentrismo, de ahí que podamos suponer que las prácticas de exclusión 

social pueden ser difíciles de eliminar incluso con la ayuda de factores 

externos. 

Nuestro modelo no tiene capacidad predictiva alguna, ya que ello 

implicaría el control de otras variables propias del individuo (Ej. edad, 

género, ideología política, nivel educativo…) y de su entorno de interacción 

(Ej. país, modelo de estado de bienestar, producto interior bruto, nivel de 

gasto social…), que redundarían en la creación de un modelo de una mayor 

complejidad interna (en su funcionamiento) y externa (en la interpretación 

de resultados). Así, debemos considerar que la utilidad de este modesto 

modelo deviene de su capacidad de construcción de premisas de análisis y 

de generación teórica. No podemos predecir que una sociedad determinada 

funcione de cierto modo, pero si estudiar diversos estados de equilibrio que 

son susceptibles de emerger a partir de un conjunto de factores de partida. 

Lo que, en definitiva, es un gran paso hacia el estudio de las dinámicas 

complejas de los fenómenos sociales. 
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Síndrome NIMBY, ¿hacia un nuevo tipo de 

acción colectiva?. 

Gomer Betancor Nuez. 

José Diego Santos Vega. 

Resumen 

En los últimos lustros se ha venido desarrollando un nuevo fenómeno 

que ha abonado un campo de estudios en las ciencias sociales, en general, 

y en el campo de la acción colectiva y los movimientos sociales, en 

particular. Se trata del síndrome NIMBY (Not In My BackYard), el cual alude 

a la resistencia que provocan en la población local ciertas instalaciones o 

emplazamientos asociados a diferentes factores de riesgo. Ejemplos de tales 

instalaciones pueden ser los cementerios nucleares, las cárceles o los 

centros para drogodependientes. Este síndrome se refiere, pues, a la 

oposición local a propuestas de desarrollo social y/o económico que son 

percibidas como una gran amenaza por parte de la población más cercana a 

dichas propuestas. 

En este trabajo se profundiza en el concepto de síndrome o fenómeno 

NIMBY con el objetivo de establecer un estado de la cuestión sobre el 

mismo y poder identificarlo como fenómeno emergente en la sociedad del 

riesgo. El paso siguiente es su posible integración en el campo de estudios 

de la acción colectiva, estudiando sus especificidades. Por último, a partir de 

esta revisión teórica, se propone un itinerario de análisis para estudiar este 

fenómeno desde el campo de la acción colectiva. 

Introducción 

En las últimas décadas la percepción creciente de riesgos es 

característica en las sociedades contemporáneas. Esto se debe a un 

conjunto de factores, entre los que destacan la excesiva flexibilización del 
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trabajo, la pauperización de la condición de vida de las clases subordinadas, 

la dominación completa del capital en la sociedad, el incremento de los 

desastres naturales, la poca capacidad de los humanos de controlar el 

medio natural, etc., (Beck, 2006). Así, para algunos autores como Beck, la 

modernidad industrial se ha transformado en una sociedad del riesgo, 

caracterizada por el poder del peligro que sobrepasa todas las fronteras 

protegidas de la modernidad.  

De modo que vivimos el paso de la modernidad industrial hacia una 

sociedad del riesgo, a través de una transformación producida por la 

confrontación de la modernidad con las consecuencias no deseadas de sus 

propias acciones (Giddens, 2004). El desarrollo industrial no regulado por el 

sistema político ha producido así riesgos de una nueva magnitud: son 

incalculables, imprevisibles e incontrolables por la sociedad actual. Además, 

estos riesgos no pueden afrontarse desde los Estados, por cuanto 

trascienden con mucho sus fronteras. 

Esta es parte central de la argumentación de la tesis de la sociedad del 

riesgo, que viene a sostener que esas amenazas y riegos no pertenecen a 

un solo país o región ni a una sola clase social, sino que son de carácter 

global por las propias características de la globalización. Una de las razones 

fundamentales es que a la producción industrial le acompaña un 

universalismo de peligros, independientemente de los lugares de su 

producción: las cadenas de alimentos conectan en la práctica a todos los 

habitantes de la tierra. Por lo tanto, si hay algo global y globalizador es el 

riego: no respeta fronteras, es universal por excelencia, no es patrimonio de 

un lugar sino del planeta (Beck, 2002). 

En este sentido, el surgimiento de crecientes protestas en torno a la 

protección del medio ambiente en los países desarrollados se puede 

enmarcar en una etapa en la que en nuestras sociedades desarrolladas 

están más extendidos los valores postmaterialistas, que dan menos 

importancia al crecimiento económico y más a la calidad de vida y los 

valores medioambientales, debido en gran parte a que la educación se ha 

difundido más y la información política se ha intensificado, de tal forma que 
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“el surgimiento del movimiento ecologista no se debe únicamente al hecho 

de que el medio ambiente está en peor estado (…). Este desarrollo ha 

tenido lugar, en parte, porque la población está más sensibilizada en lo que 

respecta a la calidad del medio ambiente de lo que estaba hace” varias 

generaciones (Inglehart, 1991:421). 

Bajo este contexto podemos comprender con una perspectiva más 

amplia cómo se ha originado y generalizado un curioso fenómeno en las 

sociedades desarrolladas, denominado síndrome NIMBY. Este término es un 

acrónimo que conceptualiza en inglés la expresión Not in my back yard, y se 

puede traducir como “no en mi patio trasero”, en alusión a la protesta de 

comunidades que protestan por la gran cercanía de instalaciones o 

infraestructuras definidas como peligrosas para la comunidad local (pueblo, 

barrio, municipio, comarca, etc.). 

1. El síndrome NIMBY 

El acrónimo NIMBY se refiere “a la resistencia que provocan entre la 

población ciertas instalaciones o emplazamientos asociados a diferentes 

factores de riesgo” (Martín-Crespo, 1996:148). De modo que “puede ser 

definido como la oposición local a propuestas de desarrollo que son 

percibidas como una amenaza” por parte de la población más cercana a 

dichas propuestas (Alberdi, De la Peña, Ibarra, 2002:60). Ejemplo de estas 

infraestructuras son las centrales nucleares, basureros, cementerios 

nucleares, almacén de residuos tóxicos… pero también otras 

infraestructuras no directamente perjudiciales para el medio ambiente, 

como las cárceles o los centros para toxicómanos. 

Este fenómeno responde por definición propia a planteamientos 

teóricamente insolidarios, ya que la oposición de los ciudadanos no se 

produce ante la verdadera esencia del problema, sino porque éste les afecta 

o les puede afectar directamente. Esta supuesta insolidaridad de la 

comunidad local es, en este sentido, una de las principales críticas que se 

suelen hacer a estos grupos ciudadanos, con el objetivo principal de 

desprestigiarlos y acabar instalando la infraestructura o actividad 
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pretendida. La lógica del síndrome NIMBY es que al menos una parte de la 

población afectada, que suele ser cuantitativamente importante, considera 

que la intervención exterior entraña una amenaza para su calidad de vida, 

su medio ambiente, su paisaje, sus recursos naturales, su seguridad o su 

patrimonio. Y éste actúa en consecuencia, oponiéndose a los otros agentes 

implicados, desencadenándose el conflicto (Nel.lo, 2003). 

En esta problemática cobra una especial relevancia explicativa el 

enfoque de la elección racional, ya que “en los proyectos NIMBY, los 

beneficios asociados a la protesta suelen ser elevados como consecuencia 

de los elevados costes que la infraestructura ocasiona a la localidad y nulo 

los beneficios que significa. A su vez, los costes de la protesta son reducidos 

y la probabilidad de éxito elevada, puesto que el carácter local del conflicto 

facilita identificar a los potenciales afectados y la comunicación entre ellos. 

Además, la concentración geográfica permite la utilización de redes sociales 

e instituciones preexistentes a fin de liderar el seguimiento y reclutar 

seguidores” (Durán y Soler, 2010: 254), con lo que este activismo tiene 

pocos costes generales y un potencial beneficio alto (Cameron y Carson, 

1986). 

1.1. Síndrome NIMBY y conflictividad medioambiental. 

El geógrafo Oriol Nel.lo plantea que esta conflictividad NIMBY se debe a 

la creciente importancia del territorio ya que el hecho de que la movilidad 

de personas y capitales sea tan rápida y fácil en la actualidad provoca 

conflictos al competir muchos territorios por atraerlos, sumado a las 

dificultades propias de las administraciones públicas de planificar el 

territorio en una época de cambios sociales tan dinámicos. A esto se la 

añade el descrédito de la clase política que en muchas ocasiones intenta 

imponer decisiones sobre grandes proyectos que afectan de forma singular 

a una población local (Nel.lo, 2003 y 2007). 

Nel.lo añade que una de las claves explicativas es que los mecanismos 

de democracia participativa a escala local apenas funcionan, lo cual genera 

un déficit democrático que hace sentir a los pobladores locales que desde 
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fuera (las administraciones y grandes empresas) imponen sus criterios sin 

consultar su opinión. Eso puede provocar la aparición de movimientos 

locales, defensivos, que suelen ser apolíticos e institucionales, y a los que 

suele ser difícil de convencer una vez que se han creado (Nel.lo, 2003). 

La aparición de los conflictos medioambientales como asunto de 

atención pública mayor, debido a la agudización del deterioro ambiental, se 

puede explicar por la presencia de una mayor sensibilización social sobre 

sus impactos, irritación social específica y a la exigencia social de 

respuestas, con amplias presiones, como parte de ese conflicto (Martínez 

Alier, 2005). Así, estos conflictos suelen trascender las disputas por la 

propiedad de un recurso o la ubicación de una infraestructura en lugar de 

alto valor ecológico (Walter, 2009). En ellos se encuentran enfrentadas 

cosmovisiones ambientales y vitales. Por un lado, el medio ambiente es 

contemplado como un espacio económico en tanto que es un sistema de 

recursos naturales, y por otro lado, es concebido como un espacio vital, 

donde se desarrolla la vida (Sabatini y Sepúlveda, 2002). 

Investigaciones de diversos autores desarrolladas en comunidades de 

Estados Unidos demuestran que el factor determinante del rechazo a las 

infraestructuras es más la desconfianza que suscitan las entidades e 

instituciones promotoras de las mismas, que el egoísmo por no querer 

tenerlas cerca (Martín-Crespo, 1996). Desde una óptica similar, Aguilar 

plantea que se ha observado en varias investigaciones que no son tanto las 

características objetivas del proyecto en sí (en términos de su utilidad 

social, viabilidad económica…) como las características del proceso decisorio 

(su mayor o menor transparencia informativa, la existencia o no de un 

mediador…) las que determinan que algunas infraestructuras sean 

aceptadas o rechazadas. “Se suele contraponer así las decisiones impuestas 

desde arriba (…), que suelen generar conflicto, a aquellas otros que resultan 

de procesos de participación, negociación (…), y que conducen a soluciones 

satisfactorias para todas las partes o, al menos, para la mayoría de los 

intereses afectados” (Aguilar, 2003: 27).  
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1.2. ¿NIMBY, LULU o NIABY? 

Algunas reflexiones sobre este síndrome plantean lo engañoso y 

ambiguo que puede llegar a ser. Martín-Crespo (1996:150) plantea que la 

experiencia demuestra que la actitud o comportamiento NIMBY ante 

algunas instalaciones de riesgo es solo un patrón más de conducta, 

habiendo otros como la aceptación del proyecto en la comunidad afectada o 

el rechazo en cualquier parte. Señala así que utilizar el concepto NIMBY 

asociado solamente al rechazo por razones particulares o egoístas es inútil 

política y metodológicamente, ya que los motivos de protestas ecologistas y 

medioambientales tiene una gran complejidad en cuanto a sus razones y 

depende del contexto de cada caso particular. 

En la literatura anglosajona se han acuñado varios conceptos para 

complementar el significado del término NIMBY con otros términos, como 

son NIABY (Not in anyone´s back yard) y LULU (Locally undesirable land 

uses). Así, mientras que la etiqueta LULU viene a ser traducida como “usos 

del suelo localmente no deseados” y es un término que sirve de 

complemento a NIMBY ya que éste último es la materialización práctica de 

un uso de suelo no deseado, el concepto NIABY va en realidad más allá, y 

alude al activismo que trasciende las comunidades locales y se orienta más 

hacia la sociedad global, al decir que no a un uso general de 

infraestructuras, como puede ser el caso del activismo antinuclear que se 

opone a las centrales nucleares en su totalidad - Desde la Teoría de los 

Movimientos Sociales, el concepto de NIABY vendría a ser un movimiento 

social maduro, ya que cumple con las características que hacen que el 

activismo NIMBY pase a conformar un movimiento social.-. 

No obstante, esta última acepción no interesa, al menos directamente, 

en este trabajo, puesto que el objetivo es profundizar en el análisis de la 

singularidad propia del síndrome NIMBY, en especial por sus características 

específicas que lo diferencian de los movimientos sociales más generales. 

2. Activismo NIMBY, ¿un nuevo tipo de acción colectiva? 

 752 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

Una de las singularidades más relevantes de los NIMBYs es que 

priorizan la defensa de la comunidad local (barrio, zona, municipio…) frente 

a la comunidad amplia (región, país…). El movimiento tipo NIMBY surge así 

“cuando la valoración de costes y beneficios de la iniciativa institucional es 

interpretada como positiva (priman los beneficios) para la comunidad 

amplia y negativa para la comunidad localizada”, haciendo hincapié este tipo 

de movimientos en las diferencias y especificidades de la comunidad 

localizada para tratar de construir un discurso exitoso en términos de 

movilización (Alberdi, De la Peña e Ibarra, 2002: 76). 

Estamos hablando por lo tanto de una protesta vecinal que tiene una 

repercusión creciente, no solo por las protestas que realizan, sino por la 

visibilidad que tanto Internet como los medios de comunicación puede dar a 

su mensaje. Se trata de un activismo - Dada la escasez sobre literatura 

específica que aclare las diferentes dimensiones del activismo social y 

político, recogemos aquí la definición de la RAE según la cual el activismo es 

la “dedicación intensa a una determinada línea de acción en la vida política”, 

situando esta concepción del activismo prácticamente como sinónimo de 

acción colectiva para este caso, con el objetivo de facilitar el significado 

práctico del mismo - vecinal que en ocasiones se puede solapar con el 

medioambiental, pero es principalmente del primer tipo porque se define 

como un grupo de vecinos que se opone a un proyecto, que no siempre es 

dañino para el medio ambiente, sino más bien para la óptima convivencia 

del conjunto de la localidad que “se rebela”. 

Llegados a este punto, ¿podemos definir a los NIMBYs como 

movimientos sociales? Desde la definición general de Tarrow de “desafíos 

colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y 

solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las 

autoridades” (2004:26), se podría tomar a este singular activismo como 

movimiento social, aunque la cuestión de la solidaridad resultaría un tanto 

conflictiva, ya que no en todos los NIMBYs hay solidaridad, al haber en 

muchos de ellos lazos más bien instrumentales en pro de la consecución de 
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un bien común en una acción que posibilita más potenciales beneficios que 

costes (Olson, 1992). 

Alberdi et al., consideran desde un enfoque flexible y procesual a los 

NIMBYs como momentos concretos de los movimientos sociales, donde “un 

movimiento social es una red de actores en proceso, y por tanto un grupo 

de esa red en un momento determinado del proceso (…) no tiene porque 

tener todo el conjunto de características que (en una fase de plenitud) 

conforman el conjunto de la red” (2002:60). No obstante, desde la óptica 

de estos autores, la conceptualización se acerca más a una acción colectiva 

que “en alguna fase del proceso puede formar parte [del] movimiento 

social”. Así, el hecho de que “un grupo de personas se unan y actúen de 

forma no convencional, para impedir una determinada decisión de las 

autoridades públicas, entrando en conflicto con esas autoridades, es una 

forma de acción colectiva en el sentido más convencional del término” 

(Alberdi et al., 2002:71). 

Nuestra perspectiva casa más con esta última matización, pues desde la 

movimentología, la acción colectiva surge en respuesta a los cambios en las 

oportunidades y restricciones políticas, cuando “las personas que poseen 

limitados recursos pueden actuar colectivamente, aunque sea de forma 

esporádica, aprovechando estas oportunidades mediante repertorios de 

acción conocidos” (Tarrow, 2004:33). La diferencia entre este tipo de acción 

y la conformación de un movimiento social (maduro), aparte de la espinosa 

cuestión no solventada del todo de la solidaridad común, es que para que se 

de un movimiento social, dichas acciones se basan en redes y estructuras 

conectivas compactas, utilizando marcos culturales consensuados 

orientados fomentar la acción, lo cual no se vislumbra tan claramente en el 

caso del activismo NIMBY. En este último tipo de activismo, el actor o los 

actores colectivos son más bien parte de una red, en la que no siempre hay 

una solidaridad común debido a la primacía de lazos instrumentales y donde 

los marcos culturales generalmente no cuestionan las razones estructurales 

y globales de los proyectos. 

 754 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

Este último es otro de los aspectos cruciales de la conformación de los 

NIMBYs, ya que en un primer momento nacen con vocación de localismo al 

cuestionar las razones de la ubicación de un proyecto en la comunidad local. 

No obstante, el localismo y translocalismo deben ser contempladas como 

estrategias dinámicas puesto que un activismo que nace local puede 

terminar siendo translocal cuando comienza a generar nuevos mecanismos 

conectivos hacia una escala mayor y empieza a cuestionar el más general 

marco cultural (Alberdi et al., 2002). Piénsese, por ejemplo, en un activismo 

contra una incineradora de residuos que nace inicialmente como rechazo 

hacia una infraestructura en una localidad, pero que tras integrarse en 

estructuras conectivas mayores y colaborar con otras organizaciones se 

puede integrar en el movimiento ecologista, cuando ya participa del mismo 

discurso de este.  

3. El activismo Nimby en la teoría de los movimientos sociales 

Después de haber integrado al fenómeno NIMBY en el campo de 

estudios de los Movimientos Sociales, el siguiente paso consiste en 

establecer un mínimo itinerario de investigación que facilite la integración 

de este fenómeno desde la movimentología.  

La literatura científica en cuestión de movimientos sociales está en 

plena ebullición desde hace varias décadas, conformándose como una 

importante área de estudios en la Sociología y la Ciencia Política. Varios 

enfoques teóricos han surgido en estos últimos años, aunque la tendencia 

general en los estudios de movimientos sociales es hacia un enfoque 

integrador con el objetivo de vincular los análisis “marco” que ponían más 

atención a los condicionantes estructurales y contextuales, con los análisis 

“micro”, que enfatizaban los procesos de construcción social de la protesta y 

el significado de la misma por parte de los activistas (Iglesias Turrión, 2007: 

71). 

Este enfoque integrador, del que se va a partir para el esbozo de este 

itinerario de análisis al ser posiblemente el enfoque más holístico y que 

puede atender a la mayor parte de factores que incidan en la acción 
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colectiva, abarca tres grandes dimensiones en el estudio de los movimientos 

sociales: las oportunidades políticas, las estructuras de movilización y los 

procesos enmarcadores (McAdam et al., 1999; Tarrow, 2004). A 

continuación se traza un esbozo de la interacción entre el activismo NIMBY 

y cada una de estas dimensiones. 

3.1. La acción colectiva NIMBY y las oportunidades políticas  

El enfoque que se centra fundamentalmente en las oportunidades 

políticas es el modelo del proceso político (Tilly, 1978; Kriesi, 1992; Tarrow, 

2004). Este enfoque resalta que los movimientos sociales están más 

íntimamente relacionados con las oportunidades para la acción colectiva que 

con las estructuras sociales o económicas subyacentes, siendo el 

razonamiento fundamental que la aparición de oportunidades políticas crea 

los principales incentivos para desarrollar la acción colectiva (Tarrow, 2004). 

Asimismo, si hay algún concepto fundamental en el enfoque del proceso 

político y en el estudio de las oportunidades políticas para el surgimiento y 

desarrollo de los movimientos sociales, es el de estructura de la oportunidad 

política (EOP). El concepto de EOP hace referencia a “dimensiones 

consecuentes (aunque no necesariamente formales o permanentes) del 

entorno político, que ofrecen incentivos para que la gente participe en 

acciones colectivas al afectar a sus expectativas de éxito o fracaso” (Tarrow, 

2004:116)- Aunque esta definición es de Tarrow, éste se basa a su vez en el 

enfoque de Gamsom y Meyer (1999)-. Se trata así de recursos externos a 

los movimientos sociales percibidos por éstos como oportunidades. La EOP 

tiene una mayor influencia en el conjunto de las etapas (nacimiento, 

despegue, desarrollo, crisis) de la vida de los movimientos que el resto de 

otras dimensiones.  

Siguiendo la propuesta de Ibarra (2005), se pueden seleccionar las 

dimensiones de la EOP que, en conjunto y operando en cada una de ellas 

con pocos indicadores, más pueden influir en la vida de un movimiento 

social, haciendo esfuerzos también por combinar entre sí varias 

dimensiones para concebirlas como distintas partes interconectadas de una 

misma trama de oportunidad.  
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De modo que en el estudio de las dimensiones de la EOP que pueden 

incidir especialmente en la aparición y desarrollo de un NIMBY se pueden 

tratar las siguientes dimensiones: la facilidad de acceso a las instituciones 

políticas y el grado de incidencia de la centralización-descentralización 

estatal; las relaciones entre los poderes del Estado (si hay unidad en las 

decisiones políticas o fricciones que fomenten la acción colectiva); la 

inclusión/exclusión de las élites hacia el NIMBY y su grado de cooperación y 

negociación; la represión y facilitación política como acciones que eleven o 

no el coste de la acción colectiva; los posibles aliados influyentes, sobre 

todo si el sistema político, especialmente a escala local, es sensible a las 

demandas del NIMBY. 

3.2. Estructuras de movilización en el activismo NIMBY 

Los movimientos sociales “han de ser capaces de unir a la gente sobre 

el terreno, configurar coaliciones, enfrentarse a sus oponentes y asegurar 

su futuro una vez que el momento culminante de la movilización haya 

quedado atrás” (Tarrow, 2004:177). Esto lleva a las estructuras de 

movilización, que vienen a ser “los canales colectivos tanto formales como 

informales a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en 

la acción colectiva” (McAdam; McCarthy y Zald, 1999:24). La dimensión de 

las estructuras conectivas envuelve a las estrategias de movilización, que 

implican todas “las formas consensuadas de llevar a cabo acciones 

colectivas, a los repertorios tácticos, a las formas organizativas de 

movimientos sociales concretos y a repertorios modulares de los 

movimientos sociales” (McCarthy, 1999:206). De forma que con este 

concepto de carácter circundante se puede llegar a agregar varios tipos de 

configuraciones organizacionales, tales como organizaciones autónomas, 

redes, plataformas heterogéneas, etc.  

En el estudio de las estructuras de movilización del activismo NIMBY 

hay que retomar el planteamiento de Alberdi et al. (2002) y recordar que 

este fenómeno es un grupo de la amplia red conectiva que forma un 

movimiento social (como el movimiento ecologista o el movimiento vecinal). 

Ello hace que sea relativamente más sencillo delimitar las estructuras 
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conectivas de un NIMBY, ya que estas organizaciones “se suelen dotar de 

una organización específica (…) que afirma su independencia respecto a 

instituciones, partidos y entidades preexistentes” (Nel.lo, 2007:33), siendo 

así más factible realizar estudios de caso al ser una población reducida y 

con menor complejidad reticular que un movimiento social maduro. Todo 

ello facilita la identificación de los principales procesos de estructuración 

interna del NIMBY, como la división interna del trabajo o las distintas pautas 

de interacción del grupo. 

Por tanto, en el análisis de este tipo de activismo hay que analizar los 

canales conectivos tanto formales como informales. Los formales vienen a 

ser las organizaciones, asociaciones, colectivos o plataformas que se crean 

ad hoc para la lucha contra el proyecto al que se opone el NIMBY, y los 

informales se acercan más a la red periférica de personas o núcleos sociales 

de micro-movilización, done “se establecen los vínculos de los que se nutren 

los movimientos sociales, [siendo así] alvéolos sociales donde la gente se 

compromete, genera lazos (tanto formales como informales) y decide 

emprender determinado tipo de movilizaciones” (Ibarra; Martí y Gomá, 

2002:41). 

3.3. Procesos enmarcadores 

La tercera dimensión relevante se refiere a los marcos para la acción 

colectiva y los procesos enmarcadores. “Los marcos para la acción colectiva 

actúan como dispositivos de acentuación que o bien subrayan (…) la 

injusticia de una situación social o redefinen como injusto lo que 

previamente era considerado como desafortunado. (…) Una tarea 

fundamental de los movimientos sociales es (…) construir marcos de 

significado más amplios que puedan encontrar eco en la predisposición 

cultural de una población y transmitir un mensaje uniforme a quienes 

ostentan el poder y a otros estamentos” (Snow y Benford, en Tarrow, 2004: 

160). De forma complementaria, los procesos enmarcadores o de 

enmarcamiento son “los esfuerzos estratégicos conscientes realizados por 

grupos de personas para construir interpretaciones compartidas del mundo 
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de sí mismos que legitiman y motivan la acción colectiva” (Rivas, 1998: 

206). 

En este tipo de acción colectiva la cuestión identitaria aparece como un 

factor elemental, cobrando relevancia lo que Castells denomina como 

identidades de resistencia, es decir, la búsqueda de sentido y coherencia por 

parte de actores que tienden a verse postergados hacia posiciones 

devaluadas y estigmatizadas por las lógicas económicas, sociales o 

territoriales dominantes, que suele coincidir con estratos sociales de rentas 

bajas. Esta búsqueda trata de encontrar respuesta, a menudo, en el 

sentimiento de pertinencia territorial, lo que activa identidades territoriales 

reactivas hacia agresiones externas (Castells, 2006). 

Los actores promotores de la acción colectiva NIMBY utilizan en su 

argumentación diversas razones de carácter ambiental, se seguridad y de 

equidad territorial, en un contexto que refleja el aumento general de la 

preocupación por el lugar, así como una importancia creciente de la 

identidad local y la defensa de la tierra propia, en un mundo cada vez más 

globalizado. Teniendo como base este discurso diferencial enmarcado en 

resistencias locales hacia megaproyectos impulsados bajo la lógica 

globalizadora, el itinerario de análisis de los procesos enmarcadores debería 

tomar estas ideas como eje central de investigación, en su interacción 

dinámica con las oportunidades políticas y las estructuras de movilización.  

En este sentido, hay que establecer, por un lado, los diferentes marcos 

bajo los que se desarrolla el discurso del NIMBY, a saber, el marco de 

diagnóstico, el de pronóstico y el de motivación (Hunt et al., 1994) - Hunt et 

al. (1994) desarrollan un modelo de análisis de los marcos para la acción 

colectiva donde diferencian estos tres tipos de marcos. El marco de 

diagnóstico se refiere a la detección del problema, el conflicto central y los 

responsables del mismo. El marco de pronóstico establece un plan para 

encauzar la problemática, proponiendo el plan de actuación y los actores 

que deben desarrollarlo. Por último, el marco de motivación es un conjunto 

de razones desarrolladas para que la ciudadanía decida pasar a la acción, 

con el objetivo de resolver el problema ya institucionalizado como injusto-. 
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Por otro lado y de modo complementario, siguiendo el modelo analítico de 

Rivas, se pueden analizar las estrategias de enmarcamiento del 

movimiento, como son los siguientes: la definición del problema real, la 

definición de los agentes inmersos en el conflicto, el enmarcamiento de los 

objetivos, el enmarcamiento de las posibilidades de éxito, los procesos de 

autolegitimación o el enmarcamiento de los destinatarios de la protesta 

(Rivas, 1998) -Estas son solamente algunas estrategias de enmarcamiento 

que sirven, a su vez, como indicadores para el modelo de Rivas (1998) de 

análisis de marcos para la acción colectiva. El formato de este trabajo 

excede, con mucho, el desarrollo detallado de estos indicadores, por lo que 

se remite al lector al trabajo original-. 

Mediante estos modelos analíticos se puede observar así la 

correspondencia que se establece entre las dimensiones y las estrategias en 

los procesos enmarcadores del activismo NIMBY. Asimismo, con los mismos, 

se puede identificar el proceso enmarcamiento propio de cada caso con el 

objetivo de comprobar si se han realizado procesos exitosos que ganen el 

apoyo de la ciudadanía local y sirva así para generar un nuevo imaginario 

colectivo unificado que sirva como herramienta para luchar contra las 

administraciones en su imposición o proposición de grandes proyectos. 

Conclusiones 

Mediante este trabajo se ha realizado una necesaria revisión que ya se 

hacía necesaria desde las ciencias sociales en torno al concepto de síndrome 

NIMBY, con la delimitación de este concepto como oposición y consiguiente 

activismo de comunidades locales hacia una infraestructura o gran proyecto 

(como propuestas de desarrollo social o económico) por razones, al menos 

en un principio, instrumentales. 

Uno de los objetivos centrales de este trabajo ha sido contemplar la 

posibilidad de analizar este fenómeno desde la Teoría de la Acción Colectiva 

y los Movimientos Sociales. Tras un necesario debate para poder 

caracterizar este tipo de activismo, podemos concluir en que se trata de un 

nuevo tipo, diferente, de acción colectiva, al desarrollarse con unas 
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características propias y diferenciales (es localista, reactiva, defiende 

intereses materiales, tiene una identidad limitada, etc.) en la nueva 

sociedad la sociedad del riesgo. 

Al tratarse de una acción colectiva, se puede encuadrar en el ámbito de 

estudio de la movimentología, proponiéndose un itinerario propio de análisis 

desde este enfoque. Haciendo un repaso a las distintas dimensiones de 

estudio, en las oportunidades políticas destaca la interacción especial entre 

los NIMBYs y la Administración, puesto que interacciona con mayor 

intensidad con las administraciones locales, aunque en ocasiones tenga que 

multiplicar los puntos contenciosos para con el sistema político. En las 

estructuras de movilización, destaca especialmente una baja densidad 

reticular que hace que dicho activismo sea más sencillo de ser estudiado 

desde una metodología cualitativa, facilitando los estudios de caso. Y en los 

procesos enmarcadores una de las pautas principales es el discurso 

diferencial de este activismo al significar unas identidades territoriales de 

defensa de lo local debido, en gran parte, a los efectos perversos de las 

dinámicas globalizadoras.  

No obstante, lo anterior es solo un boceto de un programa de análisis 

que debe desarrollarse con el objetivo de integrar el fenómeno NIMBY y los 

movimientos sociales en un área común de estudios. Precisamente, la 

utilidad de este análisis puede residir en fomentar un nuevo campo de 

estudio que solo ha sido tratado esporádicamente, al menos en la literatura 

científico social de habla hispana. De modo que a partir de más estudios de 

caso se podrá ir obteniendo información detallada sobre un fenómeno que 

aquí se ha explicado someramente por el corto formato de este artículo. 
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Resumen 

La intención de estas reflexiones es provocar el debate disciplinar sobre 

las metodología del análisis de los procesos sociales. Para ello, ha sido 

tomado como centro de atención las dinámicas constituyentes del devenir 

de la sociedad. El marco de referencia de ésta discusión ha sido el de las 

lógicas discursivas de los debates políticos de las últimas décadas. La 

pretensión, de tal tentativa, es el entendimiento del libre albedrio de las 

razones evolutivas que han configurado la actualidad. 

1. Introducción 

En el desarrollo de toda investigación, las actividades de mayor 

relevancia son las vinculadas con el establecimiento de las relaciones entre 

la concepción de la realidad a analizar y la estimación de los procedimientos 

necesarios para la consecución de los fines de esta tarea. De éstas 

dependen las posibilidades del acierto de los trabajos a acometer. En ellas 

se encuentran los soportes de una ajustada planificación de los esfuerzos en 

la realización de los trabajos de estudio. Por este motivo, destaca en esta 

exposición, la importancia otorgada a las operaciones mediante las cuales 

se trata de enlazar y ajustar los presupuestos teóricos las oportunas 

aplicaciones de la práctica a emprender. Entonces al entrar en el 

tratamiento de la metodología el primer planteamiento, a efectuar, se debe 

de ceñir a la forma de articular el pensamiento, desde la base de la 

perspectiva teórica formulada, de cara a poder concebir el fin perseguido en 

el trabajo de análisis realizado. Así, después de presentar la visión general 
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de la realidad y los parámetros conceptuales a partir de los cuales se pueda 

comprender el objeto estudiado, corresponde explicar la forma en la que el 

fin perseguido, en la investigación, pueda ser alcanzado. En este afán, debe 

destacarse, en primer lugar, cuáles son las operaciones mentales que nos 

permitan acceder al conocimiento de la realidad a observar, para 

posteriormente estimar las técnicas y procedimientos a utilizar. 

El objeto del presente trabajo versa sobre una realidad definida a lo 

largo de un proceso de casi tres décadas. En él los interlocutores sociales 

discuten los argumentos de los poderes institucionales sobre la legitimidad 

de una situación generada, por tales instancias, en el ejercicio de su 

cometido. Es el curso de unos acontecimientos cuyo significado profundo 

puede ayudar a la comprensión de todo este tipo de procesos. Para este fin, 

el de la construcción de un modelo teórico, lo importante era la 

comprensión del sentido de la realidad estudiada a través de los detalles 

que pudieran ser similares a los de otras realidades. Para ello era 

fundamental poder gozar de la disponibilidad de una relación detallada de 

todos los elementos susceptibles de análisis. 

El centro de atención en la articulación de las actividades a realizar ha 

ido dirigido a la reconstrucción de los hechos, constitutivos del proceso 

analizado, y a la identificación de los entes participantes en ellos. La 

realidad social sólo existe en la concurrencia de estos actores. El orden 

social es el efecto de la recursividad de los participantes en los 

acontecimientos del devenir de la sociedad. Las iniciativas de los agentes 

han de ser entendidas en términos de competencia comunicativa. Todo esto 

configura un complejo que debe de ser comprendido en el devenir de su 

propia dinámica. Así, la comprensión del objeto a analizar requiere una 

relación detallada, con referencias claras a la localización espacio temporal, 

de los acontecimientos definidores de lo ocurrido y de las instancias que los 

promovieron. De todo esto, surge la necesidad de cubrir un número 

considerablemente amplio de tareas con las que se pudieran descubrir las 

diferentes facetas constitutivas de la realidad.  
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2. Fundamentos de la labor analítica. 

Dado el objeto de esta exposición, las perspectivas de competencia 

comunicativa constituyen la principal referencia de las reflexiones 

desarrolladas en las siguientes páginas. Sin lugar a dudas, todo lo tratado 

en estas páginas gira en torno a los discursos desplegados sobre la ética del 

discurso. Claramente, cualquiera puede identificar en esta disertación claras 

aportaciones a los teóricos de la última Escuela de Frankfurt. En esta 

disertación sobre metodología centro la atención en la racionalidad del 

acontecer que objetivamente se manifiesta en el lenguaje de los actores 

concurrentes en el escenario de la acción social. En torno a esta perspectiva 

refiero al concepto de acción comunicativa a aquel que permite una 

comprensión mutua entre los actores en interacción. En ese proceso no se 

basa específicamente en cálculos estratégicos para alcanzar el éxito, porque 

se trata de lograr definiciones compartidas de la situación creada en el 

encuentro de los interlocutores.  

Otras referencias conceptuales utilizadas en esta exposición son 

tomadas de la teoría de la estructuración social, donde la sociedad es 

comprendida como un flujo continuo de acciones recurrentes que terminan 

deviniendo en los marcos institucionalizados que configuran orden social. 

Conjunto de mecánicas delimitadoras de nuestra existencia, que determinan 

las prácticas sociales y habilitan a los agentes en nuevas expectativas de 

acción antes imprevistas.  

En último lugar, en el titulo de esta ponencia o comunicación se 

destaca, claramente, la pretensión metodológica de esta propuesta, que 

procede a la deconstrucción de los métodos historiográficos superándolos 

con una visión libre de las visiones teleológicas orientadas a la justificación 

de nuestra actualidad. Recurriendo a Foucault, al tratar de desarrollar la 

genealogía pretendo una visión más objetiva y crítica del acontecer de las 

dinámicas sociales. Claramente, con ello se quiere conseguir un 

conocimiento libre, en la medida de lo posible, de cualquier visión 

interesada.  
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2.1. Parámetros marcados desde la Teoría Crítica del Conocimiento. 

Al respecto de lo señalado, tomamos la interpretación de Habermas, 

que deriva el concepto de acción comunicativa de los diversos tipos de 

acción que distinguió Max Weber: racional, orientada por valores, afectiva y 

acción tradicional. Al redefinir los tipos weberianos, los coloca frente a la 

acción instrumental la acción comunicativa como una relación interpersonal 

lingüística que busca el consenso. Cuando la acción comunicativa se basa en 

argumentaciones racionales y tiene pretensiones de universalidad se 

denomina discurso. Habermas deriva el concepto de acción comunicativa de 

los diversos tipos de acción que distinguió Max Weber: racional, orientada 

por valores, afectiva y acción tradicional. Al redefinir los tipos weberianos, 

coloca frente a la acción instrumental la acción comunicativa como una 

relación interpersonal lingüística que busca el consenso.  

"Este concepto de racionalidad comunicativa encierra connotaciones 

que, en su esencia se fundan en la experiencia central del discurso 

argumentativo que produce la unión sin coacción y que crea el 

consenso, proceso en el cual los diversos participantes logran dejar atrás 

sus creencias, primeramente solo subjetivas y, gracias a la experiencia 

común del convencimiento motivado racionalmente adquieren la certeza, 

simultáneamente, de la unidad del mundo objetivo y de la ínter 

subjetividad del contexto en que desarrollan sus vidas." (Habermas, 

1.994)  

Habermas desarrolla una teoría del lenguaje que abre un camino hacia 

su aspiración de universalidad. Esta la pone a disposición de la coordinación 

social, salvando las barreras culturales y las creencias individuales o de 

grupos. Al conectar el concepto de lenguaje con el de sociedad y con el de 

mundo de la vida abre la posibilidad de una teoría del lenguaje que concilie 

la acción con la interpretación. Habermas pretende que la noción de la 

racionalidad comunicativa esté contenida, implícitamente, en la estructura 

del habla humana como tal, que significa el estándar básico de la 

racionalidad compartida por los hablantes competentes al menos en las 

sociedades modernas. Esto supone, por parte de los actores que 

comprenden la relación entre los requisitos de validez y el compromiso 
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respecto a dar y recibir argumentos se está comportando racionalmente. Y 

no solamente en una dimensión de relaciones lógicas entre proposiciones y 

acciones sino en una dimensión de relaciones dialógicas entre diferentes 

hablantes. Esto también implica que la racionalidad comunicativa es 

también una actitud racional específica que los individuos adoptan como 

una actitud de mutuo reconocimiento.  

Para nuestro autor, el discurso es una forma especial de comunicación, 

donde por medio de la argumentación se define lo válido o verdadero. La 

verdad no es una copia de la “realidad” a la cual se refieren los argumentos 

de los participantes en el discurso, sino que es un resultado consensual 

sobre el cual no actúa ninguna influencia que lo distorsione. Ese consenso 

se mide con normas de validez criticables. Su logro se produce cuando se 

dan cuatro condiciones de validez aceptadas por todos los participantes: a) 

que el enunciado que hace un hablante sea comprensible; b) que el 

hablante sea fiable; c) que la acción pretendida sea correcta por referencia 

a un contexto normativo vigente; y d) que la intención manifiesta del 

hablante sea, en efecto, la que él expresa. Por lo tanto, dentro de este 

marco teórico la racionalidad comunicativa se dirige a la comunicación 

lingüística, que a su vez, remite al consentimiento racional, para finalizar 

con éste en la validez criticable. 

2.2. Mecánica estructurante de la realidad social: contingencia 
estructural y dinámica social. 

Una concepción fiable de la realidad social no puede dejar al margen los 

elementos estructurales de la misma. La importancia de este rasgo es aún 

mayor cuando se trata de observar la dinámica de un proceso social. Aquí, 

necesitamos la iluminación de planteamientos de los aspectos dinámicos de 

la estructura social. Aunque ésta siempre se forma sobre mecánicas 

características del acontecer temporal de la vida social, solidificándose en 

procesos de institucionalización, su contingencia, a fin de cuentas, lejos de 

ser perpetua es mudable. El fracaso de las corrientes estructuralistas se 

encontraba en la inobservancia del fluir temporal de la sociedad. En 

realidad, sus aportaciones eran viables para el desarrollo del conocimiento 
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sociológico, sobre distintos rasgos de la sociedad, en tanto que en éstos se 

hiciera expresa la localización espacio temporal del objeto analizado. Para la 

consecución de este fin la mejor alternativa es la teoría desarrollada por 

Anthony Giddens, donde se ha conseguido un ajuste muy agudo de la 

relación entre los rasgos objetivos o estructurales y subjetivos o 

fenomenológicos de la finalidad del análisis sociológico. Es decir, conjuga 

muy acertadamente la teoría de la acción con los análisis de los 

determinantes socio-estructurales. 

La teoría de la reproducción de las regularidades de las prácticas 

sociales, elaborada por A. Giddens, llamada por él “Teoría de la 

Estructuración”, es una forma de entendimiento, basada en una nueva 

concepción de la sociedad, superadora del dualismo tradicional, habido en la 

teoría sociológica. En ella, procede al acercamiento de las teorías de la 

acción social y del determinismo estructural, al percibir la indudable 

complementariedad de ambas para la comprensión de la realidad social. El 

eje central de esta visión dinámica, donde las prácticas sociales han de ser 

comprendidos en la concurrencia de las iniciativas de los participantes con 

los determinantes del marco de referencia, que éstas mismas han ido 

constituyendo a lo largo del tiempo, por estiramiento espacio-temporal, 

dado el carácter recursivo y reflexivo de la vida social, lo constituye el 

“teorema central de la estructura” ó “tesis de la dualidad de la estructura” 

(Hernández de Frutos, 1973). Este, por tanto, se basa en la interrelación 

existente, en el devenir social, entre acción, siempre localizada en el 

espacio y el tiempo, y estructura. El sentido de las iniciativas de los 

participantes en un escenario de interacción se encuentra condicionado por 

los rasgos de éste, a la vez de encontrarse, este último, constituido por la 

recurrencia de las primeras. De esta forma, el estudio de la estructuración 

se basaría en llegar al conocimiento del sentido de las conductas sociales y 

la forma de establecerse las condiciones y los marcos de determinación 

donde éstas se producen recursivamente (Giddens, 1995). 
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3. La complejidad de la realidad social 

Toda observación acertada de la realidad social requiere partir de la 

presuposición de su carácter complejo y mutable. Ésta es el resultado de la 

interacción de todos los elementos concurrentes en el teatro de la vida 

social y sólo existe en el momento de la consumación de cada función. Es 

constituida a través de los hechos acontecidos en cada lugar y momento. 

Por tanto, cuando nos referimos a ella, estamos hablando de un objeto 

inmaterial que es reproducido recurrentemente por los agentes que 

participan en ellos. A este respecto, debe destacarse como el sostenimiento 

de la estructura social viene provocado por la recursividad de las prácticas 

de estos actores. La persistencia del orden, generado por esta continua 

recurrencia de las acciones sociales, alcanza su punto más alto en la 

institucionalización de este tipo de prácticas. La mecánica garante, de todo 

el proceso, se basa en la predisposición de cada agente a asumir el papel 

asignado en la escena de la interacción social.  

3.1. Preceptos para el tratamiento del carácter mutable de la 
realidad social 

La tendencia de todo fenómeno social a desplazarse por el tiempo viene motivada 

por la predisposición de los entes comprometidos en este objeto. Surge, salvo en los 

casos de causa accidental, a iniciativa de una parte de los comprometidos en estos 

pasajes y se desenvuelve por el efecto de la intermediación de los demás. Así, la 

modificación de la naturaleza del orden existente depende de la mecánica dialógica en 

él establecido. La confrontación de los diversos planteamientos, concurrentes en los 

debates públicos, normalmente hace de toda discusión un proceso. Este se suele 

condensar en la creación de una nueva realidad mediada por dinámica del debate en 

curso. La nueva situación puede fundamentarse en los acuerdos habidos entre las 

partes concurrentes, pero lo más frecuente suele ser, sobre todo cuando este proceso 

es muy prolongado, que esta mecánica sea la esencia misma del nuevo orden de 

cosas. 

Futuro y pasado se unen en el presente que es el instante del acontecer 

y, por tanto, del existir social. El futuro se concreta en las perspectivas de la 

acción de los actores y el pasado se resume en el registro de lo ya ocurrido. 

La unión de los dos tiempos que garantiza, en cada momento, la existencia 
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de la estructura organizativa de la sociedad es la base para la comprensión 

de la dinámica evolutiva de ésta. Siendo esto así, la mejor forma para el 

conocimiento de la lógica de desenvolvimiento de todo proceso social ha de 

fundamentarse en el análisis y en el establecimiento de la relación existente 

entre las expectativas de acción de los agentes y lo ocurrido en cada 

acontecimiento. Esto nos tiene que lleva a reconocer como en éste análisis 

se está haciendo referencia a dos tipos de factores: los vinculados a la 

predisposición de los entes participantes en una situación interactiva y 

aquellos definidos por los límites, algunos insalvables, de estas tentativas. A 

este efecto, debe señalarse como la determinación de las iniciativas sociales 

no sólo viene definida por las predisposiciones de las otras instancias, 

concurrentes en los sucesos, sino también, por los rasgos del entorno 

(Koselleck,1995). 

El fin de esta propuesta ha sido el conocimiento de la mecánica de 

articulación de los acontecimientos comprendidos en un determinado 

proceso social. En él he tratado de profundizar en las conexiones de las 

lógicas internas de cada hecho con las de la correlación entre estos 

acontecimientos. Siendo la temática, de este trabajo, la evolución del 

debate público de la inmigración y la extranjería, he tratado de apreciar su 

forma de surgir e ir erigiéndose. Éste efecto me ha llevado a centrar la 

atención en las causas de esta reacción social y en las condiciones 

estructurales que garantizan su persistencia. Sin lugar a dudas, esto no lo 

he podido realizar sin investigar la naturaleza de los actores partícipes en el 

escenario donde se desarrolla mi objeto de análisis. Pero de éstos, los que 

sin duda han aportado especial sentido a estas reflexiones han sido aquéllos 

que promovían las iniciativas de presión. A través de ellos no sólo he podido 

conocer, tomando en cuenta las oportunas salvedades disciplinares, sus 

acciones, sino también su interpretación de los acontecimientos ocurridos. 

La concepción final ha sido el resultado del contraste efectuado entre estas 

aportaciones y la información obtenida por otras fuentes documentales 

sobre la conclusión de lo sucedido. 
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3.2 La comprensión de los efectos de las dinámicas de los 
escenarios de la participación cívica 

Toda forma de presión social adquiere su identidad en el devenir de un 

proceso, en donde sus rasgos característicos son efecto de la interacción 

entre los fines perseguidos con la acción colectiva, y los factores 

determinantes de su cambiante contexto. Así, la comprensión de las 

acciones de protesta, inevitablemente, requiere del análisis de la totalidad 

de los rasgos. De esta forma, se deben de incluir tanto los endógenos de la 

propia iniciativa de los agentes intervinientes como los determinantes del 

marco de definición de sus acciones. Con esto, pretendo destacar la 

contingencia de los diferentes elementos del escenario de una dinámica 

discursiva, más allá del carácter meramente referencial aplicado en muchos 

análisis sociológicos elaborados sobre la materia. Estos, en su conjunto, no 

sólo actúan como condicionantes. En ellos se encuentra el contenido a 

elevar a la discursiva pública y son el soporte cultural desde el que se 

desarrolla la discursiva crítica del orden establecido. Adquieren, de esta 

manera, una naturaleza agente y no, exclusivamente estructural (García 

Selgas,1994). Por otra parte, como se ha ido sugiriendo en observaciones 

previas, en el desenvolvimiento de la dinámica social las acciones de los 

agentes se convierten en elementos contextuales que otorgan sentido a los 

futuros acontecimientos. De esta forma, se convierte en la base de la 

comprensión de la realidad en cuanto conjunto de hechos cuya singularidad 

es definida por su situación en un tiempo y en el espacio. 

El desenvolvimiento de las acciones de presión social, encaminadas a la 

satisfacción de los intereses de una colectividad, se encuentra previamente 

condicionada, tal como he señalado antes, por factores estructurales 

determinantes de la lógica de la articulación social de la realidad. A este 

efecto, mi principal interés ha sido los elementos de las situaciones 

dialógicas. Así, el objeto central de análisis ha sido el debate público. De 

este modo, se han tenido en cuenta los siguientes argumentos: las 

protestas carecen de efecto si el destinatario desconoce el motivo de su 

existencia, la interacción entre las partes beligerantes requiere de un 

intercambio simbólico comprensible para ambas partes y, en general, todo 
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movimiento social, que no pretenda una subversión absoluta del orden 

establecido, requiere seguir, en alguna medida, unos patrones generales de 

conducta a fin de llevar a buen puerto sus fines. 

Acorde con todos estos presupuestos, tratando de captar la realidad 

subyacente en este proceso, la actividad de análisis se ha concentrado en el 

estudio de las acciones de intercambio comunicativo que se han ido 

produciendo en el marco de la confrontación social. Lo importante no ha 

sido tanto el contenido de las conclusiones de cada evento sino los 

argumentos intercambiados entre las partes confrontadas. Los textos de los 

acuerdos alcanzados en la interlocución no nos aportan, en gran medida, 

información suficiente para evaluar las causas de la agitación social. En 

estos sólo aparecen los efectos de las mediaciones entre instancias de muy 

desigual capacidad y, por tanto, no son el efecto de la mediación ponderada 

de la lógica de los argumentos barajados. La información de mayor validez 

para la comprensión de las predisposiciones de los agentes sociales se 

encontraba en los documentos elaborados por éstos en los distintos 

momentos de la fricción con los poderes existentes. A este respecto, he 

otorgado un considerable valor a toda la literatura gris que he podido 

encontrar. 

La elaboración de los resultados de este trabajo se ha basado, 

principalmente, en la realización de múltiples pruebas de contraste entre los 

distintos materiales documentales, fueran estos escritos u orales. He 

tratado de distinguir, principalmente, las diferentes argumentaciones 

manejadas por los agentes de presión social. Frente a estos, sólo he 

constatado los de los poderes políticos. Estos eran, en gran medida, 

concepciones imperantes en la consciencia pública y formaban parte del 

orden imperante. Me ha preocupado, también, en gran medida los efectos 

del devenir temporal en la naturaleza de los argumentos esgrimidos: la 

persistencia, las modificaciones, y las formas en que éstos toman cuerpo. 

En el caso de las acciones de protesta a favor, o de solidaridad, con la 

población inmigrante, nos encontramos con un tipo de demanda donde se 

solicita la equiparación de la situación padecida por estas personas a las del 
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resto de la sociedad. La gravedad de tal circunstancia viene motivada por 

las condiciones jurídicas reconocidas a este tipo de población. El criterio 

gubernativo para la creación de estas condiciones ha sido la consideración 

de lugar de procedencia. En esta mecánica de acción colectiva podemos 

apreciar como los miembros de un agregado social, aquellos que sufren esta 

situación y aquellos que se solidarizan con éstos, se convierten en agentes 

de presión contra el orden existente. Este acto de desagravio, causa de las 

protestas, no es sólo un efecto emergente del nuevo modelo de sociedad. 

En definitiva, supone un mecanismo sofisticado de control dentro de un 

marco muy propicio para el desarrollo de la conflictividad social. Aquí el 

peso de la legitimidad de la protesta, dadas las consideraciones de los 

principios legítimos de nuestro orden político, es oscurecido mediante el 

recurso a la defensa del interés nacional y de la identidad colectiva de la 

sociedad de acogida. Así, este mecanismo de vigilancia es articulado hasta 

en los ámbitos más periféricos del orden social, permitiendo a las instancias 

gubernativas ejercer un papel ambivalente en la supuesta atención otorgada 

a las demandas de una mejor condición para el desarrollo de la vida de 

estos ciudadanos. La demanda de mano de obra producida por el progreso 

económico y la caída de las razones del crecimiento demográfico hacen de 

la inmigración un recurso indispensable de nuestra economía. Para estas 

personas les queda el espacio de las actividades más ingratas. 

3.3. La sustantivación de los parámetros de la investigación 

El conjunto de las acciones de solidaridad con los extranjeros, en 

situación de desamparo, ha de ser considerado como un fenómeno más 

dentro de la dinámica de desarrollo de los nuevos movimientos sociales. La 

justificación de esta razón se encuentra en las similitudes de éstos con 

nuestro caso. Son unos tipos de acciones reivindicativas surgidas de los 

desbarajustes existentes en el modelo de sociedad que surgió en la última 

posguerra mundial. Para el caso del presente trabajo, tenemos que la 

condición del inmigrante, en nuestra sociedad, atestigua el desajuste 

existente entre el conjunto de principios universales, fundamento de 

nuestro ordenamiento jurídico, y la realidad padecida por los más 
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desfavorecidos. Este hecho se hace manifiesto tanto en la situación de 

desamparo legal, de los miembros de estas colectividades, ante la acción 

arbitraria de los diferentes órganos e instituciones del Estado, como por la 

falta de protección frente a la hostilidad, expresa o encubierta, del ámbito 

social y cultural donde estas personas buscan su acogida. Las 

ambigüedades gubernamentales, producidas al efecto, normalmente 

justificadas en la defensa del interés nacional, apoyadas, oportunistamente, 

en los defectos de la maduración de los preceptos de la cultura democrática 

de la sociedad de acogida, visible en las múltiples pautas de intolerancia 

hacia la diversidad (Bobbio,1986), ponen en entredicho el valor de nuestro 

régimen político y de nuestro modelo social, dando lugar, de esta forma, a 

la generación de acciones de protesta. Así, las acciones de presión social de 

los inmigrantes, o de otros colectivos en favor de éstos, hacen la aportación 

de esclarecer las deficiencias de un sistema social y político cuyos principios 

legitimadores apuntan hacia la emancipación humana.  

A tenor de lo señalado, y tal como se viene sugiriendo hasta el 

momento, quiero destacar que el fin principal del presente documento gira 

en torno al conocimiento de la lógica de desarrollo del debate social sobre la 

situación de los extranjeros en situación de desamparo en España. Con 

estas expresiones quiero hacer referencia a la realidad subyacente que se 

encuentra en la dinámica del proceso. Todo esto es efecto de la nueva 

situación económica y política en nuestro país, desarrollada tras la 

dictadura. Esta nación era una zona de origen del flujo migratorio 

internacional y no de destino. Entonces residían extranjeros en el territorio 

nacional pero su presencia, claramente, era testimonial. No suponían un 

problema para los poderes políticos, aunque a éstos no les fuera del todo 

grata la presencia de los extranjeros que pudieran llegar en condiciones 

precarias de vida. Así, podemos apreciar, al observar el objeto señalado, la 

realización de todo un proceso de metamorfosis de las condiciones 

previamente existentes. Estas son las producidas por el ajuste de nuestro 

Estado al nuevo papel que éste habría de jugar en el marco de las 

relaciones internacionales.  
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El reto de los fines de este estudio viene definido por la complejidad del 

objeto analizado. En él encontramos una multiplicidad de rasgos que no se 

pueden definir con claridad. Los problemas de los extranjeros, en situación 

de desamparo, vienen motivados, aunque los resultados sean muy 

similares, por diferentes causas entremezcladas. Éstas influyen 

poderosamente en la forma de plantearse las demandas de estas 

colectividades. Por otra parte, además de la complejidad producida por 

múltiples factores causales, otra fuente de complicaciones para el 

conocimiento viene motivada por la misma dinámica de la confrontación. En 

este caso me refiero a las estrategias seguidas por las distintas partes. 

Todos los movimientos sociales de las últimas décadas del siglo XX, 

aunque sean monotemáticos y no sostengan una concepción general, 

disciplinalmente desarrollada, a grosso modo responden a una común 

convicción. En la mayoría de éstos, los agentes, en ellos comprometidos 

actúan, partiendo de la presuposición de la existencia de un trasfondo 

común que es el generador de la realidad combatida con estas acciones. Los 

ideales comunes, de la generalidad de estas tendencias sociales, son la 

búsqueda de un nuevo orden más equitativo y de mayor libertad que esté 

en consonancia con el entorno donde vivimos. Además, se empieza a 

apreciar una tendencia clara a la confluencia en estos ideales. Un ejemplo 

de ello ha quedado expresado en la reunión del Foro Social Mundial de Porto 

Alegre, donde movimientos de todo tipo han confluido en grandes jornadas 

de debate. Por otra parte, a este efecto, quiero destacar la similitud del 

conjunto de los condicionantes del desarrollo de estos movimientos sociales. 

Los elementos del escenario y los canales de interlocución con los poderes 

públicos son los mismos para todos. Incluso observando en detalle los actos 

comunicativos entre las partes en fricción se puede apreciar como el 

lenguaje, en gran medida, está previamente pautado. Salvo los conceptos 

de cada uno de los contenidos de cada acción de presión social el resto del 

acto comunicativo con la correspondiente instancia gubernativa siguen los 

mismos protocolos  
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Partiendo de la consideración de lo observado en el apartado anterior, 

quiero destacar la pretensión última de este trabajo. La intención no ha sido 

sólo llegar a efectuar un estudio sobre el objeto de análisis señalado más 

arriba. La ambición más alta ha sido la construcción de un modelo teórico 

útil para alumbrar la explicación de la lógica de desarrollo de los nuevos 

movimientos sociales en general. Esto lo he pretendido hacer mediante el 

estudio de un caso concreto que era el de la protesta a favor de los 

inmigrantes.  

Con detenimiento, al referirme al estudio de la dinámica de 

configuración del movimiento social, erigido desde la causa humanitaria de 

la situación de los inmigrantes, lo que he tratado de hacer ha sido llegar a la 

racionalización de los mecanismos de la génesis y el desarrollo de los 

debates públicos en torno a los problemas del interés general. Para este fin 

dos aspectos han sido fundamentales: la lógica de funcionamiento provista 

por el marco de la acción y las predisposiciones de los agentes participantes 

en este contexto previamente habilitado por el orden social. El inicio del 

curso de este tipo de acontecimientos viene producido por el impacto y 

trascendencia de una determinada realidad en la opinión pública. La 

capacidad de logro de una iniciativa ciudadana ante las instancias 

detentadoras del poder político, en nuestro modelo de sociedad, dependerá 

de la capacidad de movilización social de esta tentativa. En este juego lo 

que se puede apreciar como la lógica de la confrontación se convierte en el 

ejercicio de la demostración de la capacidad de convocatoria. Esta es el 

principal utensilio de presión de los interlocutores de los agregados sociales 

más desfavorecidos. La acción colectiva es el recurso de los más débiles 

frente a los actores preponderantes de nuestro sistema social. Este 

mecanismo puede ser activado de forma espontánea, por un suceso que 

conmueva a la ciudadanía, pero lo normal es que surja de la iniciativa de 

estructuras organizativas. Estas podían ser entidades existentes 

previamente o creadas al efecto.  

El surgimiento de un movimiento social es un proceso complejo cuya 

racionalidad es muy difícil de establecer. Sin lugar a dudas tiene que haber 
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algún tipo de factores generadores, pero la conexión entre las causas y el 

procedimiento de desarrollo de éste no está clara para ninguno de los 

investigadores de estos fenómenos. La evolución de un movimiento después 

de su institucionalización es la parte de proceso fácil de poder prever. Todas 

sus predisposiciones se encuentran contenidas en los límites del marco de 

los comportamientos predeterminados. Los agentes implicados han 

aceptado las reglas del juego establecido. 

4. El desafío del estudio de los procesos discursivos 

La mecánica de articulación de las acciones de protesta a favor de la 

población inmigrante en España debe ser considerada como un caso más en 

el desarrollo de los estudios de los nuevos movimientos sociales. Salvo los 

rasgos definidores de la temática implicada, existen muchas similitudes, de 

este caso, con otros muchos movimientos producidos desde la década de 

los años sesenta. Cuando señalo los elementos comunes, me estoy 

refiriendo, fundamentalmente, a los comprometidos en la mecánica de 

articulación de los procesos de desarrollo de éstos. A la hora de remarcar 

las diferencias, debe de tenerse en cuenta las peculiaridades definidas por 

la localización espacio temporal de cada uno de estos fenómenos. En 

definitiva, trato de remarcar las similitudes como forma de garantizar el 

cumplimiento de los requisitos para poder sacar, con todas las salvedades 

posibles, argumentos válidos en esta tentativa de construir un modelo 

teórico útil para la comprensión de otros actos de movilización social. 

Para alcanzar la referida pretensión disciplinar, se han desarrollado un 

conjunto de actividades acordes con la concepción de la realidad formulada 

en el capítulo anterior. Así, la metodología empleada ha sido guiada por una 

serie de conceptos generales adoptados en el transcurso del debate, que he 

realizado en el capítulo del marco teórico, entre las distintas posiciones del 

saber sociológico. De entre estos destaco, antes de proceder a indicar la 

forma en la que han sido utilizados, los siguientes: estructuración social, 

tiempo social, acción comunicativa y sistema social. La enumeración de 

estas expresiones hace referencia directa a las principales corrientes 

tomadas en cuenta en la elaboración de la perspectiva de análisis. Todas 
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éstas, como he discutido previamente, en gran medida, mantienen algún 

tipo de incompatibilidad, pero a la vez, en la aplicación al entendimiento de 

la complejidad de la realidad social, pueden ser perfectamente 

complementarias. Esto último se produce, fundamentalmente, en la 

referencia a las realidades que sólo han sido tratadas desde una de estas 

corrientes.  

El análisis de toda dinámica social requiere de una visión 

fenomenológica de la realidad. Fundamentalmente todo proceso depende de 

las iniciativas de los actores. Teniendo en cuenta este efecto se ha recurrido 

al reconocimiento de la validez de la Teoría de la Acción Comunicativa de 

Jürgen Habermas. La mecánica de las acciones sociales comprometidas en 

el presente estudio ha sido evaluada en cuanto actos comunicativos. En sí, 

el objeto analizado ha sido la realidad generada a partir del diálogo social. 

Esta por otra parte sólo existe en la medida que transige por el debate 

público. A este efecto, la acción analítica se ha dirigido a la recopilación y 

estudio de todo documento implicado en los actos de la interlocución del 

Estado con los agentes sociales. A este efecto, no sólo han sido tenidas en 

cuenta las tablas reivindicativas sino todo tipo de información que tuviera 

relación con esta dinámica de presión. Junto a los argumentos donde se 

sintetizaban las demandas había un conjunto amplio de expresiones que 

contribuían a dar cuerpo a la atmósfera de la protesta. Los contenidos 

donde se iba formando el Ethos y las cosmovisiones de los agentes han sido 

importantes para el conocimiento de la predisposición de estos actores en 

sus acciones futuras. Todo esto se ha realizado en la constatación de la 

función realizada por los actos comunicativos en la coordinación de las 

estructuras de las interacciones sociales. 

De los diferentes tipos de actividad, registrados por nuestro autor, 

destaca el caso de la acción comunicativa en cuanto a su forma de surgir y 

existir en la interacción. En estos elementos como son los proporcionados 

por el entorno, los del mundo de vida de los actores, son tenidos en cuenta 

por su valor en la coordinación de las actividades de los agentes 

concurrentes en los sucesos. Esta consideración ha sido en gran medida 
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tomada en cuenta en el presente análisis. Por ello, se ha puesto un especial 

interés en la constatación de los acontecimientos definidores del contexto. 

Para alcanzar un entendimiento adecuado se ha partido de la apreciación 

del marco de las acciones practicando una diferenciación de este tipo de 

acontecimientos contextuales. Así, junto a la identificación de las iniciativas 

de los agentes y de las acciones de presión, se ha establecido, como se 

puede apreciar en la estructura de la cronología, una diferenciación de los 

rasgos contextuales: por una parte, se han agrupado los sucesos relativos a 

la problemática causante de la dinámica analizada. Por otro lado, se han 

registrado los eventos que han marcado la evolución del tiempo social. 

Siendo el objeto central, de este estudio, el conocimiento de la 

articulación de las acciones sociales, una de las actividades a realizar, para 

alcanzar este fin, debía de ser el registro y la definición de las condiciones 

temporales (Koselleck, 1993). En la observación de la evolución de los 

hechos era necesario hacer dos tipos de labores: la localización precisa de 

los acontecimientos y el descubrimiento del sentido de las disposiciones 

temporales en el desarrollo de los diferentes procesos de este estudio. La 

primera labor suponía la necesidad de someter a los criterios de 

racionalidad aritmética, donde todos los momentos eran medidos con 

unidades homogéneas. Lo importante ha sido poder saber, con precisión, de 

la disposición de todo lo sucedido. Después sobre esta base se ha podido 

proceder a la elaboración de la segunda tarea. En ella se apreciaría como 

eran las distintas etapas del desenvolvimiento de nuestro objeto. Así, 

hemos podido precisar, a diferencia de los ocurrido antes, como el tiempo 

socialmente vivido es heterogéneo. Desde los primeros planes de trabajo de 

este proyecto se hizo evidente la importancia de la elaboración de un 

instrumento de catalogación de todos lo sucesos. A este respecto, destaco 

como he tratado de hacer un seguimiento cuasi biográfico del fenómeno 

analizado. Esto, además de permitirme localizar los hechos me ha 

capacitado para llegar a tener una consciencia especial del significado del 

tiempo en el desarrollo de este tipo de fenómenos. 
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En la dinámica de la confrontación y de la interlocución entre los 

poderes públicos y los agentes sociales el control del tiempo es un recurso 

fundamental. La significación de los presupuestos de la acción varía según 

el momento. Por ejemplo, las primeras protestas, surgidas con la 

elaboración de la Ley de Extranjería, pasaron completamente 

desapercibidas ante la opinión pública. No existía en aquel entonces ningún 

tipo de estado de opinión al respecto. En esas circunstancias la capacidad 

de los agentes sociales frente a las instituciones públicas era nula. Esto fue 

muy diferente después de diez años.  

Todo el proceso está cruzado por varios tipos de ciclos. De éstos los 

más característicos son el ciclo estacional y el ciclo anual. Las posibilidades 

de éxito y fracaso de las diferentes tentativas de las movilizaciones 

dependían en gran medida de la localización de éstas dentro de estos 

periodos. Salvo por razones accidentales ninguna campaña de presión solía 

plantearse en el mes de agosto o durante el periodo de Navidad. Dentro de 

este efecto destaca la influencia de los tiempos definidos por las 

instituciones del Estado en el curso de sus funciones. Este fue el caso del 

periodo de espera para la resolución del recurso de inconstitucionalidad 

presentado contra la Ley 7/85 en octubre de 1985. El tiempo, tal como fue 

la precisión de I. Kant en la Crítica a al Razón Pura, es una condición previa 

a la experiencia. Las características de este factor determinante de las 

conductas humanas cuando nos referimos a la sociedad, con todos sus 

acontecimientos, adquiere características propias e indefinidas por los 

criterios de racionalidad de la lógica formal. 

La principal característica de la realidad observada es su complejidad 

(Luhmann,1996). Estamos ante un proceso donde nuestro objeto se ha ido 

desarrollando en un marco definido por un sinfín de acontecimientos 

diferentes aparentemente inconexos. Para poder atender esto se hace 

evidente la necesidad de partir de la consideración global de todo lo 

sucedido mediante un procedimiento que nos lleve a tratar de vislumbrar el 

entramado de las relaciones existentes entre cada hecho. La mejor fórmula 

para poder llegar a la resolución de este entuerto nos la ofrece la teoría de 
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sistemas. Contar con ella, aceptando sus presupuestos, nos permite partir 

de la consideración de la relativa vinculación existente entre todos los 

componentes de este conglomerado.  

Conclusiones 

Al observar el principal instrumento de análisis propuesto en estas 

páginas, las tablas cronológicas se pueden llegar a alcanzar una visión 

general de lo sucedido en el propuesto para el análisis. Junto a la relación 

de los distintos actos de la presión social se deben presentar los 

acontecimientos que definen el contexto. Con todo esto, se ha pretendido 

hacer una presentación del sistema social y del subsistema de acción cívica 

surgida en la autoreferencia de éste. Todas las columnas de la cronología 

deben recoger los hechos relativos a los fines perseguidos. Evidentemente, 

en los datos del contexto general no han de hacer referencia a todo lo 

sucedido sino a aquellos aspectos que mejor podían definir el ambiente de 

nuestro estudio. A este efecto, debe destacarse como se ha tratado de 

destacar lo sucedido en cada momento como rupturas o distinciones de la 

continuidad del fluir diario. Diferencias con las que se marca el proceso de 

la evolución social. Así, se ha presentado, tal como se ha ido produciendo, 

la dinámica de la realidad investigada en la corriente de los hechos 

diferenciales que han ido auto constituyendo los correspondientes 

subsistemas.  

Al tratar la acción social se puede observar como en ningún momento 

estoy haciendo referencia a actores individuales. Lógicamente parto, al 

respecto, de una consideración de un supuesto próximo a la interpretación 

de Sociedad sin hombres de Niklas Luhmann. Los agentes observados son 

las diferentes entidades e instancias participantes en el escenario de 

interacción observado. Sin ignorar que todas ellas están constituidas y 

dirigidas por personas se ha procedido a reconsiderarlas en su personalidad 

como organismos sociales cuya naturaleza no es igual a la suma de sus 

componentes. Además, las Leyes otorgan, en sus diferentes articulaciones 

textuales, el reconocimiento de personalidad jurídica correspondiente a cada 

una. Por otra parte, debo señalar, tal como se puede observar, como en la 
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manipulación cognitiva de las conductas de estos participantes he procedido 

a otorgarles un carácter anímico humano. Lógicamente, no he tratado de 

ver este complejo de relaciones en cuanto a las vinculaciones formales 

entre estas estructuras sino esos otros aspectos de la interacción de las 

conductas no normalizadas. El principal beneficio de esta forma de proceder, 

basada en un buen ejercicio de la imaginación, es la de poder captar el 

sentido de las predisposiciones y tendencia encubiertas de los 

comportamientos en las actuaciones de estos entes. Esta es la mejor 

fórmula para poder llevar al entendimiento cuáles son las estrategias 

desarrolladas por los diferentes concurrentes en la esfera del debate 

público. 

Después de ir tocando varios aspectos a partir de los cuales se 

proponen las vías de acceso al conocimiento de la realidad investigada, 

corresponde en este momento proceder con las reflexiones donde todos 

estos supuestos se pueden, con mayor o menor gracia, conjuntar en la 

labor investigadora. Se han sacado a colación los necesarios tratamientos 

de los aspectos objetivos o estructurales y de los rasgos subjetivos o de la 

acción pero éstos no deben de permanecer separados si queremos poder 

llegar a la comprensión de la realidad estudiada. Se ha hablado también del 

tiempo como condición, no tanto a priori sino en la faceta de su constitución 

social, de la experiencia. Pero sólo se han introducido meras nociones sobre 

la forma existir la experiencia de la interacción humana en el estiramiento 

temporal. Todos éstos son elementos de la práctica social que 

continuamente va reproduciendo su existencia. 

La comprensión de los fenómenos sociales no puede hacerse al margen 

de una concepción del carácter dinámico de la realidad social. Los aspectos 

característicos de toda sociedad son definidos por la estructura del sistema 

de relaciones en ella existente. Todo sistema social es variable en el tiempo 

y se define por la concurrencia de los agentes participantes en él. Toda 

estructura social sólo es un orden virtual de relaciones transformativas que 

exhiben relaciones estructurales. La realidad social es el resultado de la 

unión de la contingencia estructural y la dinámica social (Giddens, 1995). La 
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lógica de articulación entre ambas se cimienta en el hecho de la 

interdependencia existente entre ambas: la estructura es el soporte del 

desarrollo de las acciones sociales a la vez de ser continuamente recreada 

por esta última. Las estructuras son constituidas mediante la acción de los 

agentes y la acción es constituida estructuralmente 

La estructura social es el efecto de la recursividad de las prácticas 

sociales. Esta se reproduce continuamente en la secuenciación de la 

producción de los acontecimientos del devenir cotidiano. Todo esto se 

produce dentro de un tiempo social caracterizado por su irreversibilidad. La 

acción es entendida como una corriente continua de interrelación de 

agentes autónomos, se la caracteriza por la interdependencia de sus 

caracteres recursivos y reflexivos. La estructura existe sólo en su 

instauración repetitiva de tales prácticas y como rastro de memoria que 

orienta la conducta de los agentes humanos cognoscentes. Cada hecho 

singular goza de una ubicación espacio-temporal dentro de la esfera de una 

dinámica de acciones repetitivas. Esta es la base y el marco de las 

iniciativas de los diferentes agentes participantes de cualquier escenario de 

interacción. El mecanismo garante de la existencia del devenir social es el 

efecto de dos formas generales de reproducción sistémica: homeostática y 

reflexiva autoregulativa. Explorar la estructuración de las prácticas sociales 

tratar de encontrar la explicación de cómo las estructuras son constituidas a 

través de la acción y recíprocamente de cómo la acción es constituida 

estructuralmente. 

Así, con lo dicho, puede comprenderse el sentido otorgado a la 

contingencia temporal en este estudio. Dos cosas han sido importantes: el 

control preciso o localización rigurosa de los eventos singulares, hecha la 

suposición de las rutinas constitutivas de las prácticas habituales, y el 

estiramiento de las aportaciones de esos acontecimientos, o influjo de 

éstos, en el contenido de las prácticas posteriores. Así, podemos apreciar 

ese sentido de la lógica de desenvolvimiento de nuestro objeto de estudio 

señalado en el apartado anterior. Dicho de otra forma, esto nos permite la 

posibilidad de ir apreciando como el ejercicio de la protesta, en similitud al 
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efecto de una bola de nieve, en su decurso de los sucesos va abriendo las 

expectativas de la acción. Según va pasando el tiempo se va produciendo 

un efecto acumulativo de los logros de estas acciones de protesta. A la vez, 

vemos como el contenido aportado por este tipo de acciones cívicas va 

adquiriendo una significación mejor concernida con su objeto y su práctica, 

es decir, va madurando.  
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VI. Desigualdad, pobreza y 
exclusión. 
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Las familias pobres europeas hoy, generadoras 

de esperanza en sociedades culturalmente 

injustas. 

Mickaël Michel. 

Gracia Valiente. 

Mónica Prieto. 

Trabajadora Social, voluntaria Cuarto Mundo. 

Movimiento Internacional Cuarto Mundo.  

Educadora en centros de jóvenes infractores. 

Hora temprana de la mañana, unas mujeres andan como en equilibrio a 

lo largo de la autovía, llevan en la cabeza y en las manos tinajas de agua, 

las llenaron en una obra por suerte no muy lejos del terreno donde viven. 

Allí cuatro hombres están construyendo una chabola, hecha, como todas en 

la Historia del mundo, con algunas tablas y toldos recogidos de nuestras 

sobras. Se conocen bien, son gitanos rumanos, vienen de la misma región 

de Rumania y erran juntos desde varios años en este suburbio de París. Ya 

no cuentan las expulsiones, ni las idas y vueltas a Rumania. Les han 

desahuciado hasta ahora de seis terrenos sólo este año. Esta vez se 

esconden detrás de una empalizada metálica de obras, pero de nuevo están 

amenazados de desahucio. Mientras tanto sus niños juegan en la calle, son 

los hijos de esas familias… Me atrevo a decir que son nuestros hijos… 

Juegan, ríen, trabajan, se prostituyen, se pierden en nuestras calles y les 
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llamamos, los niños de la calle. La calle no tiene hijos, los tienen familias 

humanas, llegan a romperlas, entre otras cosas, instituciones de los estados 

en nombre de nuestro bien estar, y un sinfín de instituciones de lo social: 

Les parece a algunos que después del discurso de Grenoble de 

Nicolás Sarkozy en julio 2010 la situación de los Roms ha empeorado 

sobre todo en la región Ile-de-France, […] ya había muchas expulsiones 

y creíamos que no se podía hacer peor. […] No hay más Roms que otros 

años, y además siguen siendo las mismas personas, (Otal, 2011) 

El hecho descrito se ha repetido en la vida de miles de familias a lo 

largo de diez años de compromiso desde París, Londres, Madrid, Barcelona, 

Sevilla. Pero la cita de Livia Otal, coordinadora de la misión Rom de Médicos 

del Mundo, sorprende, se creía que no podían hacerlo peor. De 15.000 

Roms presentes en Francia, 9000 han sido desahuciados y expulsados de 

Francia hacia Rumania solo en lo que va de año, vamos a peor. Y resulta 

que siempre son los mismos, les rechazamos y vuelven. Fracaso y 

esperanza. Hablemos de ellos: Albert se acerca al albergue para mujeres 

maltratadas gestionado por el ayuntamiento de Bruselas y con él miles de 

hombres a lo largo de Europa, se queda a 200 metros escondido en el 

rincón de la calle, fuma un cigarrillo en compañía de otros tres hombres que 

también esperan a sus mujeres y a sus hijos para verse un rato... es que a 

ellas les dan un techo y comida por lo menos, nosotros nos apañamos -

dice-, Albert es belga, tiene 23 años... En Lieja entre las chimeneas de las 

fábricas de acero dos casas con cartones en las ventanas, los niños chillan 

en los barreños, es que el frío de la mañana pasa a través de los cartones 

de las ventanas, padres jóvenes angustiados por el futuro, no tienen 21 

años. ¿Cuanto aguantarán? En Trafalgar Square los equipos de limpieza 

compuestos por trabajadores esclavos inmigrantes riegan la calle, pobres-

contra-pobres, y sobre todo los portales y echan a perder los cartones que 

sirven de camas en la calle, los imprudentes que se quedaron dormidos 

están barridos por el chorro de agua, como la basura, la escena se repite en 

París, Madrid, Bruselas, así se despiertan los empobrecidos de Europa... 

hombres, mujeres, niñosf en Europa barridas como basuras. En Europa el 

sol no amanece en Justicia. Pero nosotros desayunamos por las mañanas 
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con mentiras que nos alimentan, la mentira de la sobrepoblación como 

causa del hambre en los países del Sur por ejemplo, cuando las zonas del 

mundo más pobladas están en Europa. Nuestra tierra súper-poblada y 

súper-rica donde es normal que una familia gaste el mismo importe para la 

alimentación y cuidado del perro que de un hijo de la familia. También es 

normal en Europa que una familia viva con seis hijos con la limosna del 

RMI: 427 euros dividido por treinta días y ocho personas, menos de 2 

dólares al día, y además limosna vigilada, derecho bajo control como lo 

veremos, y el problema -según sus 12 profesionales interventores, 

trabajadores sociales, expertos, psicólogos y educadores de familia, 

nosotros, quienes comemos siempre más de tres veces al día-, sería que no 

saben gestionar día a día su presupuesto. 

En la historia de los pobres se desconfía de los expertos, de sus 

verdades, de las instituciones más nobles, como del maestro que delata a 

los padres a los servicios sociales, “El niño no come, la casa es un asco, no 

tienen agua, no tienen ventanas, los maltratan, gritan, trabaja” tantas 

verdades sólo achacadas a la responsabilidad de padres esclavos ellos 

mismos y a los hechos de la vida en pobreza sin entender sus causas, todo 

resumido en un: “Esta gente por qué tienen tantos hijos, si no pueden con 

ellos”. Así se justifica la presencia de la poli y de la trabajadora social en el 

corredor del hospital de Bruselas esperando el parto de una madre para 

quitarle a su hijo nada más dar a luz. No se puede olvidar el desamparo 

silencioso del padre sentado que no vio a su hijo. “¿Lucharemos eh? -, 

preguntó una hora después- ”¿ lucharemos he?”  

¿Cómo estos jóvenes padres con la repetida experiencia personal y 

generacional de traición de la escuela van a confiar en los servicios sociales, 

en los maestros, en expertos, en investigadores, en poderes y autoridades, 

en cualquiera? Cualquiera que no sea de este pueblo generacional de los 

pobres. Conocemos a tantas madres empobrecidas que no vieron volver a 

sus hijos de la escuela, la policía y el educador se los quitó en el camino de 

vuelta. Y conocemos a tantos que salieron de las clases sin saber nada, se 
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quedaron al fondo, se les permitió salir y no volver. Jóvenes siempre 

primeros para entrar a trabajar en los lugares más despreciados.  

Luis, analfabeto y Fernando, su hermano, también analfabeto, dos 

jóvenes belgas que no valen ni para ordenar mercancías en el 

supermercado del barrio -dicen-, no saben leer ni escribir, pero son 

calificados para trabajar en el corazón de la central nuclear del país vecino, 

y tanto que se les hace tres contratos en un año cuando, deben pasar seis 

meses mínimo entre cada contrato. Para morir jóvenes son siempre más 

cualificados que ninguno. Eso y más, cuando no, son niños prometidos a la 

universidad de la calle y al circuito conocido que pasa y re-pasa por la 

cárcel. Este es el panorama, pobre el que con su trabajo enriquece al 

imperio de los fuertes a costa de las necesidades de su familia. Y mientras 

tanto nosotros seguimos con lo nuestro, mejor dicho, cada uno a lo suyo, y 

peor en tiempos de crisis. Los empobrecidos de Europa siempre han 

trabajado, siempre fueron explotados, pero su sector el más lucrativo, el de 

la carne humana, no entra en cuenta en la clasificación económica es el 

sector llamado informal, el sector del dinero negro. La economía B de la 

esclavitud, en esto los empobrecidos europeos son de nuevo más normales 

que nosotros visto que los trabajadores sin contrato son los más numerosos 

del mundo, oficialmente un 60%. Así se encuentran en la Cañada Real 

toneladas de trocitos de plástico, cable pelado, por niños mujeres, abuelos, 

cobre vendido para comer y que enriquece al intermediario y a quién 

manda, mientras crece el hambre de pan y libros en el seno de esas 

familias. Frigoríficos, quemados, reciclados que envenenan los pulmones y 

ciegan toda esta juventud, necesarios al blanqueo, y el pago en líquido de 

los esclavos contratados en todos los imperios y baronías del ladrillo de la 

comunidades españolas. Y si fuera poco, incluso cuando tienen un oficio no 

son nada para el Estado:  

En Granada, el señor Pablo, 56 años acaba de perder a su mujer; es 

jornalero, hijo y nieto de jornaleros, cosecha cerezas, almendras, aceitunas, 

remolacha. Sus manos arrugadas de coger y recoger, maltrata en la mesa el 

papel sellado por la Junta de Andalucía. Le desamparan de la tutela de sus 
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hijas de 5 y 8 años, fruto de su matrimonio tardío, le quitan la patria 

potestad, las hijas están destinadas a la adopción… motivo de esto: el señor 

Pablo no se quedaba nunca en casa, su mujer muerta y sin familiares, el 

trabajo social estima que no sabe, no puede y no podrá nunca educar a sus 

hijas. Agotará todos los recursos legales, en la corte de Derechos Humanos 

de Estrasburgo; se propone un plazo de 15 años para instruir la causa del 

jornalero Pablo y sus hijas; en cambio, sólo algunas semanas harán falta 

para instruir y dictar la doctrina Botín y salvar al banquero Emilio del apuro 

de una acusación de ladrón. Europa es de los fuertes. Le quitan a sus hijas 

por ser jornalero y haber trabajado siempre fuera de casa. Nadie supo 

llamar, Amor, a su empeño de trabajar.  

El mismo desamparo en sus ojos que el de Albert, el de, Luis y 

Fernando, el desamparo de hombres despreciados, tratados como inútiles, 

el desamparo que se extiende en la cola del paro actual. Siempre trabajó 

Pablo y siempre como él trabajaron los pobres en Europa. Pero sus trabajos 

-lejos de dignificarlos- los descalifican ante nuestros ojos y ante los de los 

fuertes. Humillados y despreciados, transeúntes-jornaleros, chatarreros, 

pequeños oficios, venta ambulante, trapicheos, reciclaje, y les llamamos 

marginados, y cuando no ladrones. Marginados, demos datos: 23% del PIB 

de España proviene del dinero negro, esos billetes de 500 euros que los 

pobres conocen bien, porque es la moneda de cambio de su vida, de su 

dignidad, el precio de su cuerpo para trabajar, reciclar cobre, neveras, 

prostituirse, morir al servicio del fuerte. Son 200.000 millones de euros que 

circulan así en negro cada año y el mercado aumenta. Es 5 veces lo que 

hacienda recauda en Impuestos sobre la renta en un año, millones de euros 

que fueron la base de la construcción, el motor de la especulación, un 

trabajo más que rentable para el sistema económico actual. Son esas 

familias empobrecidas, los proveedores de los billetes de 20 y 50 euros, 

necesarios para limpiar estos de 500 que se cambian en prostíbulos y otros 

lugares de esclavitud, y que viajan y se almacenan luego en las cuentas de 

Andorra, Suiza, Liechtenstein, Jersey, Mónaco u otro paraíso de banqueros-

ladrones. 
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He aquí otros retratos europeos de estos proveedores del “bien estar” 

nuestro: Joseba, de las pocas españolas en el polígono Marconi de 

Villaverde nos da su testimonio y nos interroga: los servicios sexuales como 

dicen en el periódico han bajado de precio pero no de intensidad, es a toda 

hora, es el lugar de prostitución más extenso y brutal de Europa. ¿Cuantos 

billetes de 20 euros a la hora y al metro cuadrado? ¿Dónde acaban los 

billetes?. 

En plena Puerta del Sol, chavales marroquíes, justo salidos de los 

centros de menores de Madrid, sobreviven vendiéndose a otros hombres: 

¿cómo te va Hamed? “Estoy viviendo con un señor, en su casa en Vallecas” 

-me dice-, a la pregunta de que cómo lo conoció, agacha la cabeza 

avergonzado, es un cliente de Sol. En Bruselas, una suerte de calle de las 

vitrinas hace de Barrio Rojo a lo Ámsterdam, unos hombres amenazaron a 

Gisèle 22 años que si no se prostituye como su madre van a por su 

hermana de 16. La prostitución es el primer mercado de billetes, mucho 

más seguro para los traficantes que la droga y mucho menos penado, 

porque todavía la sociedad (nosotros) se pregunta si es o no esclavitud, la 

familia de Gisèle lo tiene claro: Es esclavitud y de generación en 

generación... mientras tanto es la fuente inagotable de billetes de 20 y 50, 

para blanquear capitales. Acordémonos de dónde vienen esos billetes 

cuando pasan a nuestras manos. La droga, el otro mercado, es de clanes y 

de multinacionales, en ello los pobres hacen oficio de distribuidores, de 

conejillos de indias, y de víctimas. Las armas, es el gran truco que 

multiplica los beneficios, el capital de la droga y de la prostitución se 

multiplica por la venta a grupos armados y países en guerra, no olvidemos 

las 9 guerras en el mismo suelo europeo en los pretendidos 60 últimos años 

de paz fruto de nuestra pretendida unión. Tampoco olvidemos la guerra 

difusa a la juventud iberoamericana, alguien produce en Bélgica, Inglaterra 

o Francia y vende las armas predilectas de las bandas, alguien muere a 

tiros. ¿Son los mismos? NO. Aquí nunca son los mismos, mueren ellos. Las 

familias pobres que conocemos sirven para eso, en España también son los 

pilares de este imperio nuestro de sangre y ladrillos. ¿Una Europa en Paz y 

Justicia es posible ? 
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Hoy en día, el proyecto de construir una sociedad sin miseria se 

enfrenta sin embargo al escepticismo y a miedos históricos. En efecto, el 

siglo XX fue marcado por el triunfo y el fracaso de las grandes ideologías 

de transformación del mundo, de todos los colores políticos. En nombre 

de la igualdad de todos y de la construcción de una sociedad sin clases, 

el comunismo genero regimenes totalitarios, entre los más opresores en 

la faz de la tierra. En el nombre de la ciencia, las corrientes higienistas y 

eugenistas organizaron el aparcamiento o la esterilización forzada de 

millones de personas, muy a menudo provenientes de las familias más 

desamparadas, sostuvieron el nazismo. En nombre del neo-liberalismo, 

las políticas impuestas por los gobiernos de los países industrializados y 

los de los países en desarrollo a los pueblos han empobrecido a 

centenares de millones de personas. Bajo todos esos regimenes, la 

lucha contra la pobreza está sin cesar al borde de convertirse en una 

lucha encarnizada contra los pobres. (Godinot, 2008).  

Frente al examen de violaciones de los Derechos Humanos como las 

presentadas en la introducción, otros también toman una posición crítica 

radical: Thomas Pogge sociólogo de la Universidad de Columbia (USA), se 

atreve en el libro World Poverty and Human Rights, a hacer pública su 

instuición:  

Se puede demostrar que el orden institucional existente es nefasto 

para los millones de personas que viven en un estado de gran pobreza, 

los que se aprovechan de este orden existente, tienen la responsabilidad 

de cambiarlo. (Pogge, 2002) 

Reconoce el fracaso institucional y se atreve a denunciar responsables y 

anunciar responsabilidades. Charles Courtney, Doctor en filosofía de la 

Universidad de Drew, New Jersey (USA), titula su conferencia organizada en 

Science-Po París en diciembre 2008, Pobreza, derechos humanos y fracaso 

del sistema, en la cual ahonda en el diagnóstico. A esas alturas no es 

descabellado calificar a este orden, esta estructura institucional, por lo 

menos como “un sistema defectuoso”. Con sólo ver que en España, ahora 

mismo: 1.300.000 familias dependen de la Caridad para sobrevivir, ya no 

dependen ni siquiera del estado de bienestar, ni dos generaciones pasaron 

desde su nacimiento en España y ya hemos llegado a esto. En el titulo 
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anunciábamos: Familias europeas pobres hoy, generadoras de esperanza, 

en sociedades culturalmente injustas. Culturalmente injustas, el filósofo 

francés e historiador de la filosofía y de las ciencias Michel Serres, en una 

sesión de trabajo de las Universidades Populares Cuarto Mundo, declaraba 

después de escuchar el análisis de la realidad vivida por varias familias 

empobrecidas y su relación con investigadores sociales : 

La miseria toca la cuestión de la cultura porque se constituye 

mayoritariamente por el juicio de los otros. (Serres, 1991) 

Síntesis del filósofo, entendemos que la cultura juega un papel 

determinante en la situación de las personas y de las familias en un orden 

social, es esto lo que está en juego a fin de cuentas, nuestras sociedades 

podrían ser injustas más por la cultura que justifica esta situación y tolera 

su permanencia, que por las evidencias de los hechos en referencia a la 

moral. Ante estos hechos, esta situación de injusticia culturalmente 

justificada nos recuerdan autores e investigadores como Cristopher Winship, 

Director del departamento de sociología de la Universidad de Harvard 

(USA), que lo que determina el nivel de pobreza y la destrucción de la 

persona o de una familia es la calidad de los vínculos con y entre los 

miembros de la familia, con los entornos y comunidades, a su juicio más 

que la responsabilidad personal y/o las estructuras económicas 

clásicamente invocadas. (Winship, 1996). Serge Paugam, director de la 

sociología de la EHESS-París, teórico de las comunidades, insiste sobre lo 

determinante en la actualidad de la destrucción de lo que llama los vínculos 

sociales, insistiendo sobre la primacía del vínculo familiar ante todos los 

demás y resaltando su increíble resistencia y persistencia (Paugam, 2005). 

Xavier Godinot, en la obra ya citada nos da una tipología de estos vínculos 

detallando los fundamentos de los mismos que no presentaré aquí (Godinot, 

2008:62). Recordar que el mismo padre de la sociología de la acción Alain 

Touraine en su obra resalta esta intuición y recientemente en la conferencia 

inaugural de su visita a la Cátedra “Touraine” en la universidad de Puebla 

Méjico resaltó y desarrolló ese concepto ¿cómo salvar o crear instituciones 

que protegen al individuo y a sus derechos? Responde que en ello juegan un 

papel importante la escuela, la familia, los amigos. (Touraine, 2008). 
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Familia, hemos pronunciado la palabra. 50 años antes esas 

declaraciones y todos esos autores. El Padre Joseph Wresinski, fundador del 

Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, recogiendo el sentir de un 

pueblo formado de familias pobres inmersas en la desgracia manifestaba lo 

que queda recogido en los Estatutos de la organización que fundó:  

Lo peor para el ser humano no es tener hambre o no saber leer, ni 

tampoco la falta de trabajo. La peor de las desgracias es tener 

conciencia de que no son tomados en cuenta hasta tal punto que sus 

sufrimientos son ignorados... la mayor de las desgracias de la peor de 

las pobrezas, es ser un muerto en vida a lo largo de toda su existencia. 

(Wresinski, 1957)  

Ver esa desgracia de negar la aportación de personas, la contribución 

de un pueblo de familias al orden social nos da el marco para entender el 

titulo propuesto. Una sociedad que genera paro en masa, precariedad en 

masa, explotación en masa, prostitución, esclavitud, desesperación en masa 

nos merece el calificativo mínimo de fracasada. Las sociedades son fruto de 

culturas, instituciones que generan ambientes y formas de vida, 

mentalidades que de nuevo debemos de juzgar como fracasadas. ¿Quién se 

apunta a formular este juicio en la historia y en el presente?: Millones de 

familias pobres a lo largo de la historia de Europa, 1,8 billones de personas 

según la última cifra siempre inexacta admitida por el banco mundial, los 10 

millones de parados y precarios españoles de hoy, tímidamente Alain 

Touraine, en distintos grados otros sociólogos, expertos del mundo 

universitario. Se suscriben sobre todo Joseph Wresinski y las personas 

pertenecientes a una larga corriente histórica que nos presentan este juicio 

histórico y sus respuestas: 

Nuestras democracias son sociedades culturalmente injustas, como si 

fuera poco. Afirmamos que además se trata de un modelo excluyente y 

explotador simultáneamente. Son dos movimientos, como la respiración: 

rechazar y aprovechar el destino de un pueblo de familias pobres: nos 

atrevemos con una definición, una más, para aclarar la posición: es pobre 

quién trabaja y enriquece al imperio actual de los fuertes a costa de las 

necesidades vitales de su familia.  
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Aprovechar y rechazar: las instituciones de lo social se han reducido a 

gestionar el reparto de recursos, siendo éstos limosnas o derechos 

condicionales: entender un refugio si, una renta si, un empleo si... Nunca ir 

a la raíz de las causas, justificados por la emergencia quedarnos en los 

hechos de la injusticia. El asistencialismo como cultura, sin enfrentarse a la 

causa estructural del paro forzoso y planificado de todo un sector de la 

población, población hoy en crecimiento, pero existente de generación en 

generación como sostén del orden establecido, combustible del sistema. Así, 

nunca un hogar, un trabajo, nunca la liberación ni el final de la violencia 

estructural. Y así podemos seguir viviendo de los empobrecidos con un 

doble movimiento, rechazar y aprovechar.  

Nuestra democracia europea tiene formas muy variadas desde Bélgica a 

España pasando por Suiza, pero en común tienen la ley, el orden 

establecido que hoy no encaja con la solidaridad y la vida de los pobres, y 

por el cual vela todo el trabajo social. A una joven madre nigeriana que vive 

en una casa sin ventanas de Villaverde cerca del polígono Marconi en 

Madrid, la trabajadora social le dice que si encuentra trabajo ya, podrá 

aceptarla en un centro con sus hijos, sinó se los quitará. Un trabajo ya, 

dinero ya, ¿que hay como “trabajo-ya” en el polígono Marconi? Prostitución. 

Es así, cuando golpea tan fuerte la miseria, que falla toda la solidaridad, 

nosotros respondemos con instituciones, con protocolos de actuación, y los 

recursos otorgados. 

Los millones de familias empobrecidas son negocio, incluso los falsos 

remedios que institucionalizamos frente a la injusticia son rentables. Les 

quitamos sus hijos. ¿Pero qué valor tienen para el Estado y estas empresas 

sociales granujas como Samuel, Josué, Ismael? Son armas eficaces de 

control de sus familias. Pero también hasta las falsas soluciones de nuestro 

imperio de los fuertes deben ser rentables. Entre 3.500 y 9.000 euros de 

subvención al mes/por plaza de niños tutelados reciben los centros de 

menores, esté la plaza ocupada o no. Millonadas, en un año un centro de 30 

plazas genera como mínimo un negocio sólo en subvenciones de 1.260.000 

euros. Ya no os extrañará que empresas Inmobiliarias en Madrid, 
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construyan y gestionen esos centros. Ahora los construyen y subvencionan 

hasta en Marruecos, se han especializado en este nicho de mercado. Los 

centros se multiplican a pesar de que el estado gana el calificativo de mal 

padre por la gestión de los mismos, entre los expertos, los senadores, los 

jueces de familia y hasta en los periódicos. Pero esos niños son rentables, 

adoptados o internados, entonces sigue el negocio: La asociación formada 

por esas inmobiliarias firmó en marzo de este año un convenio por 157 

millones de euros (26.000 millones de las antiguas pesetas) con la 

Comunidad de Madrid, para construir y gestionar durante 15 años un nuevo 

centro de 130 plazas en Brea del Tajo. El presidente de esta asociación sin 

ánimo de lucro, encargó, como era de esperar, el proyecto y la construcción 

de la obra a tres empresas con las que está íntimamente vinculado. Una de 

ellas es suya casi en su totalidad. En otra, tiene solo el 9% de las 

participaciones sociales pero sus socios en esta empresa son los dueños de 

otra compañía que construye otro centro con el mismo sistema de encargo. 

Tomamos el negocio de los centros de menores como ejemplo 

paradigmático porque tiene amplitud: es el mismo en el Norte y en el Sur, lo 

mismo con la construcción de numerosas instituciones dedicadas a paliar los 

efectos de la violencia que es la pobreza aquí y en el Sur, sin actuar sobre 

las causas. Porque lo que se experimenta aquí con los pobres se exporta al 

Sur si es rentable, fruto concreto de las modas sociales. 

Otra evidencia quizás será la más convincente del fracaso de nuestro 

modelo, por tocarnos más de cerca, es que no es eficaz frente al paro 

forzoso y planificado actual: ineficaz porque llega tarde y otra vez ni palía 

las consecuencias de la injusticia y sobre todo no ataja las causas. Que esta 

comparación sea un puente para entender la violencia vivida de generación 

en generación por ese otro pueblo de familias del que hablamos. Pueblo que 

vive la gran pobreza de padres en hijos y que acoge a los precarios y 

nuevos pobres de cada crisis sin que esto signifique que progrese la 

solidaridad con ellos. Un informe de la Fundación Sindical de Estudios 

titulado, Pobreza, exclusión y desigualdad en la comunidad de Madrid, 

publicado en marzo 2007, nos permitirá afinar la comprensión del marco 

social actual y empezar a percibir la vida de los que la viven generación tras 
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generación el rechazo y el aprovechamiento. Nos vale por ser un estudio 

pre-crisis, por la cercanía geográfica y sobre todo por el trabajo de 

búsqueda de hechos y de visión más allá de indicadores macro-económicos 

de riqueza, que son los clásicos y tramposos PIB, y renta per cápita. En 

efecto el relator informa de cómo vivimos, casi tres cuartos de los hogares 

madrileños estarían en la incapacidad de ahorrar desde 2004, los precios de 

la vivienda han llegado a máximos históricos. Nos informa que aumenta la 

proporción de trabajadores infra-remunerados, así como la desigualdad con 

el mantenimiento de la proporción de asalariados con sueldos más altos. 

La Fundación Sindical de Estudios nos hace el juicio que el paro y la 

precariedad se usan como elementos disciplinarios del trabajo, que se ve 

ahora reducido a la expresión de mercado laboral, el nombre de trabajador 

entendido como mercancía y no como dignidad. Se asustan del 

individualismo creciente que ven en el recurso de unos pocos a servicios 

privados compensando el déficit de los servicios estatales. Se atreven en 

vincular el difícil acceso a la vivienda en esos años al aumento del fracaso 

escolar y la precariedad laboral. Repite páginas tras páginas que en una 

comunidad rica, los más sacrificados son los jóvenes, los niños, las mujeres, 

los trabajadores precarios e inmigrantes y los ancianos… juntando todos los 

perfiles, vemos que los más sacrificado entre una madre explotada, un niño 

en dificultad escolar, un hijo y un padre en el paro, y un anciano enfermo, 

es una familia explotada. Nuestro orden social agrede a la familia. Prueba 

de ello muchas familias en los últimos años se han empobrecido trabajando. 

El crecimiento económico de estos años atrás no llegaba ya a muchas 

familias. Hoy con la crisis, muchas de esas familias se encuentran en una 

situación de empobrecimiento real. 

El aumento del desempleo está generando un incremento de la 

economía sumergida y la explotación laboral, así como la pérdida de 

protección social y el deterioro de derechos laborales adquiridos. 

Además, la situación de desempleo de uno de los sustentadores 

principales de un hogar, en situación de precariedad/vulnerabilidad, 

puede llevar directamente al empobrecimiento familiar. (FOESSA, 2011) 
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La familia sufre especialmente este ataque, en los horarios, en la 

movilidad, en la duración de los contratos, en la ausencia de contratos. Son 

todos los frentes de precariedades que se acumulan de generación en 

generación en la vida de todo un pueblo formado por familias. Pueblo que 

históricamente se ha tachado con la fama de vago y maleante, así no es de 

extrañar que se ganen esa fama las nuevas familias pobres, aún más si son 

inmigrantes. Es poco creíble que el casi millón de familias con todos los 

miembros en paro estén con los brazos cruzados en casa. ¿Cómo 

sobreviven? en la economía sumergida. Ya lo sabemos. Ya lo sabían: "La 

familia es la piedra angular de todo el edificio social”, esta afirmación no es 

la conclusión de ningún estudio sociológico ni está sacada de ningún 

programa político. Es una evidencia natural y fue proclamada en un grito 

histórico, un grito de los pobres organizados. Era una intuición vital en la 

memoria de familias cargadas por la experiencia generacional de la 

esclavitud. Se pronunció en la Iª Internacional, hace casi siglo y medio. 

La familia, es el último baluarte de resistencia de los más pobres, es el 

lugar de resistencia de la dignidad pero también la primera escuela 

humana. Sin la formación recibida en la familia-escuela de solidaridad no 

hay otra institución humana que se sostenga libre frente al poder de los 

fuertes de turno. Nos atrevemos a encontrar la explicación del ataque y 

debilitamiento de la familia, y en primer lugar de las familias empobrecidas 

en la Historia, en la necesidad de establecer y mantener un orden social 

injusto, generador de esclavitud. ¿Esclavitud? Guillermo Rovirosa, uno de 

los fundadores de la HOAC en España en su manifiesto comunitarista, nos 

advertía: 

¿Qué libertad podrán atribuir las leyes al hombre que no posee 

nada y es esclavo de todas las contingencias de la vida de hoy? Y en 

cambio, ¡cuan ineficaces serán las tiranías que quieran esclavizar a un 

hombre si le respetan la propiedad de su casa y de los instrumentos de 

producción. (Rovirosa,1963:13) 

La economía de explotación está diseñada para dividir. Cumple una 

función claramente política. La realidad de la sub-contratación trae como 
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consecuencia una cadena de explotación donde el último eslabón en el 

mundo actual es el niño esclavo. 

Unidos y enfrentados, como los eslabones de una cadena: Esclavos 

con la servidumbre de la renta, los arrendatarios y esclavos con la 

servidumbre de todos los vicios que pare la ociosidad, los arrendadores. 

Esclavos los proletarios y esclavos los accionistas de las sociales (sic) 

anónimas. Esclavos los gobiernos a las fuerzas del dinero, y esclavas 

estas fuerzas de sus propias exigencias (Rovirosa, 1963:14) 

Y el autor prosigue reafirmando lo que tenemos por evidente y 

proponiendo una salida radical: 

La familia es la comunidad elemental, base y raíz de toda otra clase 

de comunidades. Para que las personas que la constituyen puedan 

formar una verdadera “comunidad” se precisan: un hogar propio y una 

fe común. Cuando falta uno de esos dos elementos todavía se conserva 

la “apariencia” de comunidad. Pero solamente la apariencia. Cuando 

faltan los dos, aparece la catástrofe de la institución familiar, de la que 

todos somos testigos en todas partes. Los seguros de vejez, de 

enfermedad, de parto, los subsidios familiares, todos son emplastos con 

los que se quiere sustituir la verdadera solución: que cada familia sea 

propietaria de su casa y de sus instrumentos de producción. (Rovirosa, 

1963:14) 

Ante esta desolación nos apuntamos también a la esperanza, “la virtud 

del que lucha” y a la mansedumbre fuerza de la noviolencia, para apuntalar 

allí nuestros esfuerzos, investigaciones y trabajos que encuentren salidas 

que salvaguarden la dignidad de todos incluso de los actuales 

aprovechados. En una sociedad radicalmente injusta, sostenida por modos 

de vida injustos que forjan mentalidades sumisas, decimos que: La familia 

pobre es generadora de esperanza. Pero pervive un largo debate sobre sus 

derechos y deberes que busca aplastar la esperanza. Este debate nutre una 

corriente de opinión pública, rápida para recordar los deberes de los pobres 

ante tanta reivendicación de derechos. Se justifica en el argumento de que 

“lo que hice yo, que lo hagan los demás”, olvidándose de lo que no debe a 

sus méritos sino a la acumulación del trabajo en la Historia y a su sumisión 
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a un orden injusto pero fuerte y establecido que no discutirá bajo ningún 

pretexto, pues, básicamente o vive en el miedo, o vive del miedo. 

Recordemos que para toda la filosofía del derecho las necesidades de la vida 

humana son imperantes frente a derechos y deberes, que sólo son leyes. 

Queda también establecido desde siglos que los derechos existen para 

permitir el cumplimiento del deber de proteger la vida humana, y que en la 

sociedad humana la necesidad del más débil se impone a los derechos del 

más fuerte y por consecuencia a la exigencia de todo deber como condición 

de su satisfacción. Encontramos ejemplos de esos principios no sólo en la 

Historia desde la más remota antigüedad, sino en la actualidad desde el 

tratamiento del llamado hurto famélico en el Código Civil francés y belga y 

seguramente de otros a lo largo de Europa, pasando por los nuevamente 

publicados principios y criterios de la Doctrina Social de la Iglesia, que 

llegan radicalmente a ejemplificar citando a San Basilio obispo del siglo 

cuarto que afirma que “La comida almacenada en la despensa es del 

hambriento.” ¿Qué diría hoy del piso vacío? (Pontificio Consejo Justicia y 

Paz, 2004:68), hasta en las conclusiones de numerosos fallos del Consejo 

de Europa que invocan la indivisibilidad de los derechos humanos y la 

opción por el más débil como en la reclamación colectiva nº33 Cuarto 

Mundo contra Francia, invocando el derecho universal a la vivienda (Consejo 

de Europa, 2006). Esos principios humanizan ya hoy nuestras sociedades. 

No son utopía. ¿Que serían de nuestras sociedades viviendo una cultura que 

expresa esos principios? 

Las familias pobres hoy son generadoras de esperanza en nuestras 

sociedades culturalmente injustas. Intuición que se expresa y debe al 

pensamiento y la experiencia hecha institución de un hombre Joseph 

Wresinski, y de un pueblo de familias que analiza su historia y su presente y 

responde a la injusticia desde hace ya más de 50 años de compromisos a lo 

largo del orbe. Aquí podemos citar sólo unas claves de este trabajo, 

empezando por tres puntos fundamentales que se encuentran en un texto 

antiguo extracto de las conclusiones de Joseph Wresinski a una conferencia 

organizada por el Consejo de Europa (Wresinski, 1984). El discurso después 

de una presentación de hechos, desgraciadamente muy parecidos a los de 
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la primera parte de este trabajo, detalla lo que llama tres peticiones de las 

familias empobrecidas que en conclusión resultan ser una tipología de las 

tres aportaciones que se niegan a esas familias todavía hoy en todo el orbe, 

los tres deberes que se les niegan. Debemos tener en cuenta que en 

palabras de Wresinski los más pobres no son teóricos de la libertad, mueren 

luchando por ella, y por lo tanto lo que exponemos no son teorías sino 

hechos, no son peticiones sino ya luchas en curso, la resistencia de esas 

familias es ya el protagonismo de una lucha, fuente de esperanza. Esas tres 

aportaciones históricas de las familias pobres a nuestras sociedades se 

formularon como tres peticiones para vivir humanamente y no sólo 

sobrevivir. 

Quieren un porvenir para sus hijos, piden poder vivir en la dignidad 

y en la independencia, desean vivir en paz con el “vecindario”. 

(Wresinski, 1984:3). 

Quieren un porvenir para sus hijos. Es decir que resisten y luchan por el 

futuro de todos nuestros hijos. Una madre de Madrid, nos dijo “no tenemos 

más fuerzas en la vida que ellos no vivan lo que vivimos nosotros”, que 

nadie lo viva. Piden poder vivir en la dignidad y en la independencia. Es 

decir que resisten y luchan por la dignidad de toda persona humana. Tener 

el honor de ganarse uno mismo la vida, sin depender de la buena voluntad 

o ayuda de otros. Trabajo, por humilde que sea es la palabra más valorada, 

el que trabaja se merece respeto que se niega al que no trabaja o no se le 

es reconocido su trabajo. No tener que mentir, que hacer del sufrimiento 

una mercancía para comprar la piedad o el recurso disponible del momento. 

El trabajo como dignidad. Desean vivir en paz con el “vecindario”. Es decir 

que resisten y luchan por la Paz y la Justicia: Saben que no hay paz posible 

en el vecindario si el barrio se viene abajo, si toda la gestión se decide 

desde instituciones lejanas a veces ocupadas en otros intereses, incapaces 

de diálogo. Vivir en paz implica el protagonismo en la vida de la ciudad, del 

grupo. El barrio, el bloque tiene que estar reconocido como una parte más 

de la ciudad no un sitio aparte para gente que apartar. Con esas tres 

peticiones, todavía de actualidad, y formuladas de nuevo en los miles 

encuentros actuales con familias muy pobres de nuestras sociedades, piden 
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vivir y rechazan sobrevivir en el desorden, la violencia, la dependencia y la 

ignorancia, digamos la esclavitud. Sus resistencias son testimonios de 

Dignidad, son caminos para todas las familias. Es la gran aportación de las 

familias pobres, los caminos humanos que construyen son universales, al 

alcance y deseables para todos. Saben y nos revelan que para una familia 

no hay dignidad sin porvenir, no hay dignidad sin protagonismo 

responsable, no hay dignidad sin paz, ni paz sin ambiente respetado y 

considerado, sin Justicia. Tres peticiones muy sencillas en realidad, pero las 

cosas no van así. Las familias pobres en la Historia nos dan el testimonio de 

tener el descaro de querer elaborar ellas mismas las respuestas, después de 

generaciones de exclusión quieren salir de este lugar de sombra y silencio 

que les está reservado en la Historia humana. Wresinski en el mismo 

discurso replica al Consejo de Europa: 

Las familias más pobres quieren entrar en nuestra historia, y eso, 

con su verdadera identidad no como pobres, objetos de medidas, sino 

entrar en Democracia”. (Wresinski,1984:4) 

¿Qué significa esto? ¿Será otra trampa más refinada? Como lo fue la 

buena intención secular del pan y la sopa boba. Siglos diciéndoles “así 

viviréis, os mantendremos vivos” ahora les espetamos “estamos en 

democracia y por eso os consultamos, así que hablad”. Generaciones de 

familias descubrieron que los donativos, comedores sociales, recursos, y la 

media-participación no son vivir. Tienen esa memoria encarnada. 

Pero es una memoria que no se consulta, y una memoria que no 

consultan los demás es una memoria que pierde la palabra”. (Wresinski, 

1984: 4)  

Por esa misma razón se subvencionan hoy en Madrid como proyectos 

sociales innovadores, iniciativas que son estrictamente idénticas a las de los 

frailes capuchinos holandeses en el sigo XVI, salvando los 500 años de 

distancia, las mismas causas provocan las mismas consecuencias, las 

familias usuarias del servicio ya lo sabían pero no se consultó esa memoria. 

No sólo faltamos a la memoria. Todas las palabras pronunciadas por un 

pueblo de familias sobre lo que viven, no pueden surgir legítimamente fuera 
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de encuentros con personas e instituciones que les dejaron entrar en su 

propia Historia, que compartieron su vida. Porque forzar una palabra, 

empujar a que hablen, que hagan memoria de lo que hiere tanto, de la 

humillación vivida, arriesgarse a decir la verdad que uno no ha ejercido, del 

razonamiento, del pensamiento que no fue elaborado con otros es un abuso 

de confianza, es obra de buena conciencia y no transforma aunque lo 

llamemos “participación”. Es faltar a la Democracia. Así, nos quedamos en la 

parte y falta el todo. Wresinski precisa en el mismo trabajo, 50 años de 

experiencias institucionales confirman la intuición: 

En democracia no se hace hablar a hombres y mujeres 

individualmente, se les da tiempo, medios, estructuras para poder 

concertarse entre los del mismo mundo, construir previamente entre 

ellos primero un pensamiento común para dialogar. Todo otro tipo de 

dinámica es mentira, trampa, travestir la democracia.(Wresinski, 1984) 

Detrás de esas tres aportaciones de las familias más pobres al mundo: 

el porvenir de los hijos, el trabajo, la comunidad honrada y la paz, se 

distingue una ambiciosa llamada, la entregamos aquí anticipando las 

propuestas de esa contribución al congreso:  

Dejadnos pensar y hablar por fin. Dejadnos libres y dadnos los 

medios para pensar, hablar como lo entendemos. Porque tenemos para 

deciros, cosas que no sabéis, que no podéis ni imaginar. Porque dar la 

palabra a las familias que salen del abismo, es dar a vuestra sociedad 

una tierra. Ninguna familia podrá ya así caer en el vacío todas tendrán 

tierra. (Wresinski, 1984:10) 

Ninguna familia puede seguir aceptando una Europa donde niños están 

prometidos a la miseria desde el seno de su madre. Debemos examinar las 

condiciones y seguridades de la dignidad familiar, y en eso existen millones 

de instituciones expertas, las mismas familias, pero otra vez podemos 

alimentar, albergar a todos los pobres sin dejar de despreciarlos 

profundamente, por ejemplo demostrando una total inconciencia de la 

dimensión de su dignidad, y del papel que deben jugar en nuestra 

civilización europea. Wresinski en conclusión al Consejo de Europa advierte: 
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Europa recibió el aviso, fue inconciente en el pasado, por 

ignorancia, por buena voluntad mal encaminada, pero hoy nos estamos 

arriesgando al rechazo conciente. El rechazo conciente de escuchar a las 

familias más pobres, de hecho es el rechazo de su existencia 

misma.(J.Wresinski,1984:10)  

¿Hemos llegado a este extremo? Jean Louis Lemoigne antropólogo, 

investigador apoyándose en los trabajos de Edgar Morin, admitirá que nos 

empujan a un cuestionamiento existencial y a una nueva creatividad en 

nuestro campo profesional so pena de perder humanidad (Lemoigne, 

2008:504) Jona Rosenfeld el profesor de sociología en el Brookdale Institute 

de Jerusalem afirmará en la misma conferencia:  

Lo que veo hoy como el corazón del tema: luchar por el 

establecimiento de alianzas con y entre todos los actores implicados. 

Buscando en ello facilitar el brote de contribuciones por parte de todos 

los actores que permitan a los unos y los otros transformarse. Como 

abrir a una liberación de la exclusión y permitir la entrada en un estado 

de inclusión y Democracia. (Rosenfeld, 2008:515) 

Afirmación basada en su saber de experiencia como artesano de 

democracia (Rosenfeld y Tardieu,1997). No se trata de nada menos que de 

vivir realmente la Democracia ¿Será un mito ese pueblo de familias 

empobrecidas, unido por un mismo espíritu y generador de esperanzas en 

mitad de la oscuridad? Si, pero no en sentido de Utopía, tienen lugar, sino 

es decir, que son poblaciones abocadas a ser objeto de medidas decididas 

por otros sobre lo más íntimo de sus vidas. Para descubrirlo hace falta un 

cuestionamiento interior: 

La miseria les ha despojado de la autoestima, les ha conferido una 

identidad negativa, los no-pobres a través de un “volverse a si mismos” 

se deben de reconocer los más pobres como sujetos y actores del 

cambio. (Godinot, 2008:254).  

Hecho confirmado por el sociólogo de acción Alain Touraine en una de 

nuestras Universidades Populares decía, ya en 1998: 

 
 

809 



 

Lo que es nuevo, es que os posicionáis en una situación mucho más 

realista que las situaciones y discursos del pasado […] Es posible 

cambiar lo negativo en positivo […] para ello hace falta una relación de 

reconocimiento del otro y de su protesta. Cual es el momento 

estratégico de este “volverse”, que permite al excluido ser actor? ¿Es 

estar considerado o es la capacidad de oponerse, de analizar? Faltan los 

dos. (Touraine,1998) 

La noción de pueblo es por supuesto una categoría que moviliza, se 

trata de sociología de la acción, de entrar en la Historia. De nuevo afirma 

Joseph Wresinski:  

Descubrir un pueblo, donde todos veían casos sociales, ver una 

identidad históricas, donde otros negaban una realidad social, era 

referirse al pueblo de Israel, a su larga travesía del desierto, queríamos 

imponerle a la Historia contemporánea. (Wresinski, 1996:68)  

En efecto la noción de pueblo es un mito, dice el grupo de Investigación 

Cuarto Mundo – Universidad, apoyándose en trabajos de Alain Pessin: es 

decir un relato que permite entender su condición y dar sentido al acción 

(Pessin, 1992). George Sorel teórico del sindicalismo revolucionario afirma 

que hay que juzgar los mitos como expresiones de la voluntad, medios para 

actuar sobre el presente. (Borgetto, 2001:57). 

Pero nuestro grupo de investigación aclara.  

“El pueblo del Cuarto Mundo se compone de personas concretas 

estando vinculadas entre ellas por un espíritu. No existe fuera de la 

fidelidad a ser para los más pobres, una esperanza, un camino para 

pasar de la vergüenza al orgullo de pertenecer a ese pueblo. De hecho 

asi globaliza a todos quién sin haber vivido la miseria en sus carnes, se 

unen al mismo proyecto”. (Grupo Investigación Cuarto Mundo – 

Universidad, 1999:136). 

En la sociología de la acción reciente, los trabajos de Touraine y de 

Manuel Castells permiten proponer una formulación basada en la identidad 

y ya no en la noción de pueblo o mito. En su libro sobre el poder de la 

identidad Manuel Castells dice que los papeles de lo que llama “actores 

sociales” se definen por normas estructuradas por instituciones. Entender el 
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papel del trabajador, de la madre, del vecino, de sindicalista, de militante 

político etc… al contrario las identidades son fuentes de significación por los 

mismos actores, por culpa del proceso de autoconstrucción que implican 

(Castells, 2003:6-12). Uno organiza significaciones cuando el otro organiza 

funciones. Así se generan según una tipología sulla tres tipos de 

identidades: la de identidad de resitencia, generada por actores que viven 

en posiciones despreciadas por las lógicas de dominación. Esos actores 

construyen trincheras de resistencia y supervivencia en base a principios 

distintos a la lógica dominante, a veces sobre principios opuestos a los que 

sostienen e impregnan las instituciones dominantes de la sociedad, llevan a 

la constitución de comunidades.  

La identidad de resitencia constituye quizas, según Castells, la fuente 

más importante de construcción de identidades en la época actual. La 

identidad de proyecto generado por actores quienes, cual sea su posición 

social y los medios a su alcance, construyen una nueva identidad que 

redefine su posición en la sociedad y haciéndolo buscan cambiar el orden 

social. Y concluye con las identidades de legetimación, están introducidas 

por instituciones dominantes, para extender y racionalizar su dominación 

sobre los actores sociales, lo que corresponde a las diversas modas sociales, 

teorias del nacionalismo etc., (Castells, 2003). Se da aquí esta tipología 

para dar a entender que en resistencia desde generaciones todo un pueblo 

de familias se ha dado una identidad, forjado una forma de vida y por 

consecuente una cultura que sostiene sus proyectos de cambio en el orden 

social. 

Allí es donde debemos buscar las instituciones generadoras de identidad 

de resistencia a la miseria y de proyecto de sociedad humana, frente a las 

lógicas dominantes del dinero y mercado rey que no dejan otro sitio a la 

persona humana y menos al más débil, que el de combustible de su 

funcionamiento, de esclavo al servicio del fuerte. 

Erradicar la miseria no es simplemente distribuir dólares ni 

planificar programas de desarrollo desde sus oficinas (…) Eliminar la 

miseria requiere encuentros con hombres y mujeres. Requiere ir en su 
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búsqueda, allá donde estén, no para educarles sino para aprender de 

ellos en qué medida valen nuestras convicciones en qué medida no 

valen, para aprender de ellos quienes son y lo que esperan de nosotros. 

(Clement-Fanelli; cit Wresinski, 2006:255). 

En toda la Historia humana, las familias más pobres fueron y son esos 

ambientes, esos generadores de identidad de resistencia y proyectos que 

hay que alcanzar y sostener, allí reside la via de respuesta a nuestras 

culturas injustas. Recordamos aquí las palabras ya citadas de A. Touraine 

apuntadas en la conferencia de Puebla en 2008:  

No podemos vivir sólo con procesos de subjetivación, interioridad de 

los seres humanos. Debemos de estudiar los procesos actuales. Es decir, 

cómo salvar o crear instituciones que protegen al individuo y sus 

derechos. Aquí juegan un papel importante la escuela, la familia, los 

amigos (Touraine, 2008) 

Y aquí al hilo de la experiencia decimos, ¡Empecemos por la familia 

pobre! No buscando educarla, imponiendo convicciones sino: Aprendamos 

de la familia pobre, respetemos a la familia pobre. A continuación aparecen 

ejemplos concretos de esos encuentros que crean instituciones que salvan 

al ser humano: procesos personales, acciones de comunidades o de 

instituciones a corto y largo plazo. Para afirmar que tenemos lugar en la 

historia y en la actualidad, no somos sólo utopía. 

Resistencia y esperanza tienen lugar en la familia de Concepción y José, 

gitanos en los suburbios de Madrid, padres de muchos hijos y abuelos de 

muchos más. Cuando los servicios sociales del lugar rechazaron 

empadronar por problemáticos a hijos del primer matrimonio de Concepción 

como miembros de la familia, José luchó por ellos como si fueran sus hijos. 

Lucha que desde el poblado al realojo les hace dar el testimonio que acoger 

durante 4 años a 25 personas, naciendo los nietos en su casa por no 

“echarles como perros a la calle”. Los vecinos, los servicios sociales no 

llamamos amor ni esperanza a la respuesta de José y Concepción, sino 

problema, hacinamiento, y resolvemos el todo con desahucios. La familia 

sigue a pesar del golpe recibido, y quizás se atreve por ello a transformar el 

salón de su casa en un centro cultural con un aforo superior a 20 personas 
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por velada, vecinos incluidos, y eso a pesar de la prohibición por parte de 

servicios sociales de organizar “reuniones en su casa”. Se debatió de los 

centros de menores, un joven que conoció a varios y un educador dieron 

sus testimonios y dialogaron con madres y chavales del barrio.  

Resistencia y esperanza que ya no sabemos ver en esas familias 

desahuciadas que abren puertas de pisos vacíos. Muy a menudo poniendo 

en evidencia la mala gestión, y la dejadez, de institutos estatales de gestión 

de vivienda de protección oficial; otras veces se enfrentan al prejuicio 

cultural pero no constitucional de santidad y absolutismo del derecho a la 

propiedad privada, exonerado de cualquier responsabilidad moral. Sólo 

vemos molestias, disgustos, picardía en esas patadas en las puertas. Cierto 

que las hay, pero son árboles que esconden el bosque, esconden a todos los 

que de desahucio en desahucio se ven vetados por ley al futuro de sus 

hijos. Resisten y a veces aportan al barrio su solidaridad, dan testimonio de 

humanidad, tanto que les defienden vecinos y hasta ediles del desahucio 

anunciado. Esperanza que no sabemos ya ver, curioso cuando más de 

400.000 viviendas en Madrid, la mitad de los barrios del sur tienen un 

origen chabolista. Esperanza que supieron ver nuestros abuelos. ¿Qué 

cambió?. 

Lugar de resistencia y esperanza cuando el trabajador menos 

cualificado de la gran multinacional, en el encuentro con otros monta todo 

una pedagogía de aprendizaje y de promoción inaudita en la fábrica. El que 

sabe enseñando lo que sabe, artesanos de democracia les llamaron, 12 

experiencias exitosas en el mundo del trabajo. (Rosenfeld y Tardieu, 1997). 

En los bloques más despreciados de la ciudad de Bruselas, la esperanza 

aparece de la mano de los niños, del barrio de Schaerbeek y Molenbeek 

reunidos en la biblioteca de calle, dan fuerza a algunas madres para 

lanzarse a la conquista del reconocimiento de la cultura como derecho. 

Talleres nómadas, bibliotecas de calle, libros y artes plásticas, la cultura 

contra la pobreza, se crean grupos de familias que ahora piensan su vida e 

interpelan como militantes de la lucha contra la pobreza a responsables 

políticos y sociales de la ciudad. Hablan, tienen voz, la suya. Resistencia y 
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Esperanza. En la red mundial de corresponsales infantiles de Tapori: niños 

que escriben cartas a otros niños. Niños que se unen y piensan la vida y la 

justicia, a través del juego. Una corriente de amistad de la cual germinan 

algunos compromisos para toda la vida. En la cual sabemos de los 

testimonios de los niños para la paz y la justicia ya sean los del terreno de 

Trou-Poulet en Francia, los del Alto en Bolivia, o los niños estrellas de la 

República Democrática del Congo. 

Resistencia y esperanza cuando unas personas, llamadas sin hogar, de 

Bruselas, París, Quebec, se reúnen para rendir homenaje a sus muertos 

cada año, los enterrados sin nombre, o en la fosa común del olvido 

municipal. Decidieron que bastaba. Acompañaron a cada uno, recordando la 

memoria e historia de solidaridad de sus compañeros. Eso es memoria 

histórica. Y de paso con dignidad despertaron la vergüenza de los alcaldes y 

de algún que otro diputado. Asociados mediante acciones sin violencia hasta 

en el corazón del congreso belga derribaron una ley injusta que les 

deportaba del municipio durante eventos de prestigio. Cuestionaron el 

sistema asistencial de los municipios, y lo mejor, siguen juntos luchando. 

Otros sesenta reuniéndose en la estación central cada dos semanas desde 

20 años, con varios abogados y profesionales de la justicia, montaron una 

red de casas de Derecho y un servicio de asistencia jurídica de calle, muy 

potente. Juntos, algunos detectaron las viviendas vacías de Bruselas y 

mandaron cartas al ayuntamiento forzando a aplicar la ley de requisición de 

viviendas vacías. 

Esperanza y hasta reconciliación, cuando durante 8 años 60 padres que 

viven la retirada de sus hijos y algunos funcionarios de tutela del menor en 

Bélgica reescribieron la ley de protección del menor, en un verdadero 

proceso de reconciliación, una reunión cada mes durante 8 años, lo 

llamaron Ágora. Resistencia y esperanza, llevada en un decreto real y en la 

escuela Cardijn de trabajo social. Esperanza cotidiana, cuando se derriban 

chabolas y las familias unidas las reconstrullen. Allí nosotros no lo llamamos 

resistencia ni sabemos ver la esperanza, ni siquiera cuando ellos a pesar de 

todo siguen queriendo tener hijos cuándo y dónde nosotros vemos más 
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problemas. Y queremos quitarles del medio cuando no los hijos, sino la idea 

de querer tenerlos, de querer la vida, la idea de vivir, hasta con programas 

de esterilización que burlan a veces. Esperanza que no sabemos escuchar 

cuando un barrio se reúne para impedir la retirada de un niño de su familia, 

resistiendo hasta el final, en nombre de las familias de todos. Resistencia y 

Esperanza que debemos alentar como mínimo dando testimonio de lo que 

vivimos. Esperanza que todavía la juventud pueda soñar con otras 

instituciones, estructuras que no sean perversas, asesinas, y se junten para 

crearlas. Milagro que sigan queriendo llamarnos hermanos. Milagro de 

verdadera mansedumbre. Porque son respuestas eficaces y por ello: 

noviolentas. De las cuales tenemos el deber de aprender. Las familias 

pobres generan esperanza. 

El objetivo de este trabajo tiene un alcance mayor que desmontar la 

tres falsas-evidencias clásicas, entender las tres mentiras desarrolladas 

desde el pensamiento dominante para justificar y legitimar el status-quo del 

orden actual: 1/ esto de la gran pobreza es un problema complejo, 2/ algo 

habrán hecho-culpa de las victimas, 3/ ya se hace algo-no se puede hacer 

nada- o la lista de las falsas soluciones que no erradican las causas de la 

gran pobreza. Evidencias que hemos difundido todos, cuando existían 

trabajos honestos, encuentros que no sólo las ponen en crisis sino que 

denuncian el fracaso de esos principios, nos referimos a los autores aquí 

presentados pero también a muchos otros pertenecientes a toda una 

corriente histórica muy a menudo desconsiderada por alejada del mundo 

universitario e inmersa en el mundo de la acción o de la pobreza misma. 

Este trabajo aclara pistas necesarias de trabajo con los verdaderos 

generadores de esperanza en medio de la injusticia que son las familias 

pobres, porque también creemos que allí se realizan su deber y su dignidad, 

su misión de pueblo en medio de nosotros. Nuestro deber es difundir y dar 

a conocer esos testimonios. Se echan de menos trabajos rigurosos y 

documentados sobre esos temas, que sepan ponerse al servicio de esas 

familias y no esconderse en la jerga universitaria enmascarando a veces un 

vacío desesperante de creatividad y una sumisión a las modas sociales 
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imperantes. Hemos presentado un marco, pero también varios juicios 

abiertos al diálogo y sobre todo ejemplos de trabajos que ilustran las 

posiciones tomadas. Invitamos, esperémoslo al compromiso en cuanto se 

tiene la convicción de no estar solo y que cambiar y unirse a ellos es 

posible. Es el sentido de esa última serie de preguntas que dejamos para 

concluir: ¿Porque tan pocos trabajos sobre el papel de la familia pobre como 

actor social? ¿Por qué tan pocas criticas, y menos aún propuestas a los 

status-quo de la investigación en el “sector social”? ¿Que serían de nuestras 

sociedades viviendo una cultura que se atreve a ese encuentro? 

Tenemos para deciros, cosas que no sabéis, que no podéis ni 

imaginar. Porque dar la palabra a las familias que salen del abismo, es 

dar a vuestra sociedad una tierra. Ninguna familia podrá ya así caer en 

el vacío, todas tendrán tierra. (Wresinski, 1984:10). 

La esperanza es la virtud del que lucha. Esa es la aportación de millones 

de instituciones-sociales, las millones de familias empobrecidas que resisten 

a la pobreza y la injusticia y las familias de los que se unen con ellas para 

vivir el Ideal. 
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Resumen 

En la sociedad del riesgo en que nos encontramos es necesario 

reconsiderar desde los análisis sobre la desigualdad social las variables 

sobre las que realizarlos. En esta comunicación se plantea una 

reconceptualización de la vulnerabilidad social en términos de sentimiento 

de inseguridad. Este sentimiento de inseguridad, que se ve afectado por los 

niveles de acceso y manejo de la información, es a través del cual podemos 

en la actualidad pensar en un aumento de la desigualdad (en lugar de la 

conocida igualación de las diferencias ante los riesgos propuesta por Beck). 

Esta mayor desigualdad se produciría fundamentalmente entre las capas 

sociales que son vulnerables por ser quienes sufren los efectos de los 

riesgos y las catástrofes; por ser quienes tienen una percepción media o 

alta de esos riesgos y quienes tienen acceso a la información y 

conocimiento. 

Introducción  

El objetivo de esta reflexión es resaltar cómo desde el análisis del riesgo 

y la vulnerabilidad podemos llegar a establecer una nueva mirada al 

concepto de desigualdad social. Hablamos de riesgo, no en su acepción de 

riesgo natural o de riesgos derivados de la manipulación de esa naturaleza 

por el hombre, sino de “riesgos sociales”, entendidos como aquellas 

situaciones socio-económicas ante las que la población es vulnerable. 

Vulnerabilidad sería la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. En este 

sentido, no hablamos de riesgo sólo cuando su acaecimiento implique 
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pérdidas objetivas en el bienestar social de las personas, sino también 

cuando se produzca una percepción subjetiva de vulnerabilidad. Desde los 

planteamientos teóricos que mantengo, en esta percepción subjetiva de 

vulnerabilidad situamos el sentimiento de inseguridad.  

Si riesgo se entiende como una probabilidad, los que ya asumen en su 

vida cotidiana una situación dada (por ejemplo de exclusión laboral, de 

vivienda, etc.) no se encontrarían propiamente en el grupo social de 

vulnerables hacia un riesgo. El nuevo grupo de personas “vulnerables” es el 

de los que pueden llegar a sufrirlo. Por la parte alta de nuestra jerarquía 

social, también podemos afirmar que personas como Bill Gates pueden 

considerarse poco vulnerables. Sin embargo, una gran masa de capas 

medias cada día mayor tiene una mayor o menor vulnerabilidad objetiva 

(concepto tradicional de vulnerabilidad) y también una mayor o menor 

vulnerabilidad subjetiva (según la empleo para la presente reflexión1). Esta 

será incluso mayor según se acerque a esa zona superior de estratificación 

social si tenemos en cuenta el peso de la “pobreza vergonzante”, que puede 

considerarse parte de la capacidad psicológica de afrontar los riesgos2. Por 

supuesto, una variable fundamental de la que luego hablaremos, será el 

conocimiento del riesgo: se sentirá más vulnerable aquel con mayor 

conciencia de poder llegar a sufrir ese fenómeno. 

A partir de estas consideraciones de base vamos a ir desgranando una 

serie de ideas a lo largo de este texto. En concreto, la reflexión sobre la 

influencia de los “riesgos sociales” sobre un grupo humano en términos de 

desigualdad (posición jerárquica relativa respecto al conjunto de una 

sociedad dada) nos lleva a plantearnos:  

• Se produce desigualdad ante las consecuencias diferenciadas que 

produce la ocurrencia efectiva de un riesgo (por ejemplo una 

catástrofe o la materialización de un despido). 

• Produce, así mismo, desigualdad la diferente percepción subjetiva 

sobre la probabilidad de ocurrencia de los riesgos (vulnerabilidad 

subjetiva o sentimiento de inseguridad). 
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• Así como desde luego es un indicador de desigualdad las diferentes 

posibilidades de prevención de riesgos de los diferentes grupos de 

población en función del acceso y manejo de la información. 

Debo recordar que no pretendo realizar un análisis tradicional sobre la 

desigualdad social (pretensión excesiva para una pequeña comunicación) 

sino resaltar algunos elementos que dentro del discurso de la sociedad del 

riesgo a veces no son tenidos muy en cuenta y sin embargo pueden ser 

útiles para el análisis social en la actualidad. 

1. Las desiguales consecuencias del riesgo. 

La primera de las cuestiones indicadas sobre la desigualdad en las 

consecuencias ha sido ya muy trabajada puesto que es la forma más 

corriente de relacionar riesgos y más concretamente catástrofes con la 

sociedad en que se producen, analizando sus efectos. En este sentido sí que 

ha sido objeto de numerosos debates, fundamentalmente en el ámbito 

latinoamericano.  

Más allá de dichos debates ya conocidos, lo que me gustaría plantear en 

esta reflexión es uno de los retos que desde mi punto de vista se plantea el 

análisis sociológico sobre la sociedad del riesgo: avanzar en el conocimiento 

de si -como Beck propone en sus textos- el riesgo supone la 

democratización de las sociedades actuales, una igualación de las 

diferencias o bien, una profundización en las mismas. Desde mi punto de 

vista, la igualación de las diferencias de clase a través del riesgo es una 

utopía, más bien por el contrario creo poder mantener que el aumento de 

los riesgos generalizados en nuestra sociedad actual y de la sensación de 

inseguridad, supone un aumento de las desigualdades y los desequilibrios 

sociales, quizás el principal elemento definidor de estratificación social en 

las sociedades globales. 

Beck mantiene que ”la agudización de los contrastes de clase mediante 

la concentración de los riesgos en los pobres y débiles estuvo en vigor 

durante mucho tiempo y sigue estándolo hoy para algunas dimensiones 

centrales del riesgo: el riesgo de no conseguir un empleo es hoy mucho 
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mayor para quienes no han estudiado que para quienes están muy 

cualificados...”(1998:41). Es decir sí que identifica unas determinadas 

situaciones de riesgo para las que se mantienen las tradicionales diferencias 

de clase, también añade: “las capacidades de enfrentarse a las situaciones 

de riesgo, de evitarlas, de compensarlas, parecen estar repartidas de 

manera desigual para capas de ingresos y de educación diversas ...”. Sin 

embargo, no profundiza en esta idea (que yo retomaré más adelante) sino 

que parece diluirse frente al verdadero riesgo de las nuevas situaciones 

que, como diría Beck, se sustraen a la percepción humana inmediata: 

“contaminaciones nucleares o químicas, sustancias nocivas en los 

alimentos, enfermedades civilizatorias” (1998:33). Es en torno a estos 

riesgos fomentados por la mano humana en su proceso de modernización 

donde Beck enfatiza en su tesis democratizadora “se relativizan las 

diferencias y los límites sociales..... objetivamente los riesgos despliegan 

dentro de su radio de acción y entre los afectados por ellos un efecto 

igualador” (1998:42). 

De este discurso de Beck respecto a la vinculación entre sociedad del 

riesgo y desigualdad social, extraemos las siguientes ideas: 

• Un cierto tipo de riesgo, socioeconómico, vinculado, 

fundamentalmente con el mercado de trabajo, mantiene 

comportamientos frente al riesgo diferenciados por condición 

socioeconómica. 

• A pesar de ello, la transformación de la nueva sociedad nacida de los 

desempleos masivos de los ochenta implica una “individualización de 

la desigualdad social “ (1998:108) que implica un cambio en la 

estructura y una quiebra en los nexos de vida de clase y familia. “el 

destino de clase se ha fragmentado en su unidad más pequeña, en 

trozos de vida pasajeros, .... se convierte casi en un acontecimiento 

intermedio “normal” de la biografía profesional estándar de una 

generación” (1998:120). 
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• Con los “nuevos riegos” se sustituye la distribución de riqueza por la 

distribución del riesgo. “Contienen un efecto bumerang que hace 

saltar por los aires el esquema de clases” (1998:29), es decir, antes 

o después afectan también a quienes los producen o se benefician 

de ellos. 

• Estos riesgos (de la naturaleza, de la salud, de la alimentación, etc.) 

relativizan no sólo las diferencias, sino los límites sociales “poseen 

una tendencia inmanente a la globalización “(1998:42). 

Este planteamiento sigue dos lógicas: la de los diversos tipos de riesgo 

y la de una secuencia temporal. En este último sentido, se plantea un antes 

y un después en la línea de la modernidad al más puro estilo de los teóricos 

de la modernización. 

Desde el punto de vista de la evolución temporal, precisamente, no es 

raro que desde la literatura latinoamericana se haya respondido 

abundantemente a Beck, incidiendo sobre cómo su discurso está formulado 

desde el Norte y sobre como “desde el Sur la noción de “sociedad del 

riesgo” debe ser examinada tras el cristal de las fuertes asimetrías que 

atraviesan el mundo actual” (Gutiérrez, 2002) Esta misma autora afirma 

“En América Latina, el solapamiento de ambas lógicas de reparto da lugar a 

una situación sumamente desventajosa, sobre todo para aquellos que han 

sido excluidos del reparto de bienes y a pesar de ello, resultan destinatarios 

del reparto de riesgos” (2002:5). 

Y, efectivamente, este es uno de mis planteamientos iniciales. Como en 

la reflexión más clásica de la desigualdad, tenemos que decir que las 

situaciones de partida influyen en la forma de afrontamiento de los riesgos 

que acontecen. 

En los sucesivos desastres naturales que golpean algunas poblaciones 

latinoamericanas tenemos un ejemplo claro de cómo los ricos, aunque 

afectados, se ven mejor salvaguardados de las consecuencias negativas de 

los desastres gracias a la mejor construcción de sus viviendas, la utilización 

de casas de vacaciones, los mejores hábitos alimentarios, el uso de agua 
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embotellada, etc. Esto no es obviado por Beck, sin embargo considero que 

le otorga mucha menos importancia que la que tiene, dado que es una 

situación que lejos de solucionarse vía globalización de la información se ve 

agravada en la sociedad informacional. Lejos de las esperanzas que desde 

diferentes personas y entidades en Latinoamérica se ponen en las nuevas 

tecnologías y en la sociedad de la información y el conocimiento, considero 

que las distancias se incrementan aún más por la desigualdad entre el Norte 

y el Sur en el acceso y manejo de la información y el conocimiento, y dentro 

del Sur, dentro de sus propias periferias. 

Es necesario también realizar una pequeña reflexión desde el punto de 

vista de las tipologías de riesgo. En sociedades industriales o 

preindustriales, como antes se indicaba, la lógica de clases sigue vigente, la 

del reparto de riqueza procedente de los medios de producción. Es desde 

las sociedades informacionales (o industriales avanzadas) desde donde 

podemos seguir otro tipo de discurso, a partir de Beck o además de Beck. 

Podemos decir que efectivamente aquí donde los estilos de vida están más 

igualados (los controles a la construcción, las garantías alimentarias, el 

acceso a los sistemas sanitarios etc. están universalizados) los posibles 

efectos perniciosos de los distintos tipos de riesgos, incluidas las 

catástrofes, serían en principio igualatorios. Siempre que nos refiramos a 

riesgos inherentes al ciclo vital, los naturales, producidos por tecnologías 

humanas, sanitarios, o ambientales podemos mantener como plausibles las 

tesis a la igualación de Beck. Pero algo diferente son los riesgos socio-

económicos y no entraremos en las consecuencias políticas que a su vez 

implican como en un feed-back sistémico nuevos riesgos socioeconómicos. 

2. Vulnerabilidad subjetiva y sentimiento de inseguridad. 

Leyendo las explicaciones sobre la pobreza en la Europa preindustrial 

(C. De la Roncière, Liss y Soly, Cipolla, Vaubán...) , podríamos contemplar 

algunas afirmaciones similares a las que se podrían hacer de la sociedad 

actual. La mejora en las condiciones sanitarias, higiénicas, ... hicieron 

retroceder el número de personas que se encontraban en la indigencia total 

pero se incrementó la franja de población que se encontraba en una 
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precariedad permanente, sensible a cualquier accidente, no entre los pobres 

estigmatizados sino entre aquella parte del pueblo que si tenían trabajo. 

Refiriéndose a esta época, Robert Castel nos describe en qué consiste 

su vulnerabilidad“. No eran solamente los bajos salarios los que sellaban el 

destino de la miseria laboriosa sino también la inestabilidad del empleo, la 

búsqueda de ocupaciones provisionales, la intermitencia de los tiempos de 

trabajo y de no-empleo” (1997:167). Algo que podría haber escrito 

perfectamente cualquier analista respecto de nuestra actualidad. Castel 

añade como en el siglo XVII “la vulnerabilidad de masas persiste e incluso 

se acentúa, mientras mejora la situación económica y social”. E incluso 

continúan sus análisis del s. XVIII para Francia en el mismo tono “crece la 

vulnerabilidad de masas, incluso cuando los casos de miseria más extrema 

se vuelven sin duda menos numerosos” (1997:169). 

En el siglo XIX se evidenciaba la desigualdad de las clases sociales 

construidas respecto a la propiedad de los medios de producción que el 

proceso de concentración industrial agravó. A lo largo de la siguiente 

centuria, la institucionalización de los conflictos laborales, con la actuación 

de los sindicatos en las industrias y los procesos de concertación, la división 

del capital, del proletariado, y las mejoras de la calidad de vida a través de 

la consolidación de unos derechos sociales extendidos a toda la población en 

forma del Estado de Bienestar que se construyó en Europa mitigaron las 

diferencias y fueron haciendo evolucionar la estratificación social desde la 

pirámide clásica con una gran base de población en precariedad a una 

forma de diamante con amplias clases medias que conocieron su mejor 

momento en las etapas de desarrollismo económico. 

Finalmente, se estructuró una sociedad –representada gráficamente en 

forma de seta- que incluía a toda la ciudadanía en una serie de rangos, pero 

compartiendo los privilegios del primer mundo, y restaba una pequeña 

franja de población excluida del sistema, suficientemente pequeña para que 

pasara inadvertida para la mayoría de la población y explicada en forma de 

“pobreza estructural” inevitable dentro del capitalismo por los discursos 

institucionalizados en Occidente. Sin embargo, todos conocemos que el final 
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de siglo desde los años 80 no fue un “jardín de rosas”. Esto ha dado lugar a 

distintas manifestaciones teóricas que buscan dar la explicación a las 

nuevas grandes masas de desempleados y trabajadores precarios que están 

generando un sentimiento de vulnerabilidad, incertidumbe e inseguridad en 

nuestras poblaciones que parecía hasta hace unas pocas décadas superado. 

3. La importancia de la información. 

Estamos en el siglo XXI y las opciones teóricas que encontramos más 

apropiadas a la descripción de nuestro sistema social son las referidas a la 

Sociedad del Riesgo para caracterizar la estratificación social en términos de 

vulnerabilidad y la Sociedad Informacional para enfatizar como un elemento 

estratificacional fundamental, la información. La desigualdad es 

informacional: el acceso y manejo de la información es un elemento 

definidor fundamental de la estratificación social. Y ello porque -situándonos 

en el tercero de nuestros puntos de partida-, podemos relacionar las 

posibilidades de prevención frente a los riesgos con la reducción del 

sentimiento de inseguridad y la desigualdad social asociada a esta 

inseguridad.  

“Nuestras sociedades se estructuran cada vez más en torno a una 

oposición bipolar entre la red y el yo” (Castells, 2000:33) Este es un 

proceso que ha tenido lugar desde la década de los 80, dentro de un 

capitalismo avanzado sobre el que se edifican tal y como dice Castells 

unas relaciones sociales con tres patas: la producción, organizada en 

relaciones de clase, la experiencia, organizada en relaciones de género 

(institucionalizada en la familia) y el poder, fundamentado en el estado y 

su monopolio institucionalizado de la violencia. Este es el resumen de la 

descripción que nos presenta este autor de nuestra sociedad 

informacional, donde “(la) nueva estructura social está asociada con la 

aparición de un nuevo modo de desarrollo, el informacionalismo, 

definido históricamente por la reestructuración del modo capitalista de 

producción hacia finales del siglo XX” (Castells, 2000:44).” Debido a que 

el informacionalismo se basa en la tecnología del conocimiento y la 

información, en el modo de desarrollo informacional existe una conexión 

especialmente estrecha entre cultura y fuerzas productivas, entre 
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espíritu y materia. De ello se deduce que debemos esperar la aparición 

histórica de nuevas formas de interacción, control y cambios sociales.” 

Este nuevo modo de producción, según queda definido por Castells, que 

preside la infraestructura de nuestros tiempos y por ende determina la 

supraestructura determina una forma de relacionarse el hombre con la 

naturaleza, con los constructos humanos y con los semejantes que no 

estando aún mejor caracterizado, hemos acordado situar en el ámbito de la 

incertidumbre y excluye a la naturaleza precisamente más que nunca como 

un tipo de sociedad fundamentada en lo cultural como constructo 

auténticamente humano. La información y el conocimiento se añaden como 

una variable definidora de la desigualdad social en nuestra sociedad. Porque 

desigual es la capacidad de afrontamiento de riesgos, de percibirlos y de 

prevenirlos. Aquí es donde cobra todo su sentido la definición de “sociedad 

del riesgo” para referirnos a nuestro mundo y de vulnerabilidad para asociar 

la posición individual o grupal que frente a tal sociedad del riesgo se ubican 

las poblaciones. Siendo el sentimiento de inseguridad, el que mejor define 

todos los elementos considerados. Sentimiento que se hará más profundo 

en la medida que siendo mayor el conocimiento sea menor la posibilidad de 

prevenirlo. Si volvemos al caso del empleo, tendrá mayor percepción de 

inseguridad aquel que teniendo un empleo fijo tenga conocimiento sobre la 

situación de la empresa, el sector o la crisis económica como para temer 

por su empleo pero no disponga de medios para llegar a evitarlo. 

 

Fuente: Proyecto del Plan Nacional de la Ciencia, 2008. La percepción de seguridad de los españoles: Los 
factores sociales de riesgo. 

Una vez que parece clara la relación entre información y percepción de 

inseguridad, tal como vemos en el gráfico anterior, en donde son quienes 
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dicen sentirse más inseguros los que con más frecuencia afirman recibir 

información sobre violencia a través de los medios de comunicación. 

Una pregunta añadida es, dada una desigual percepción del riesgo por 

el diferente conocimiento respecto al mismo ¿Cambian la percepción previa 

las consecuencias de la ocurrencia de tal riesgo? La respuesta dependerá de 

si este conocimiento previo implica cambios en el comportamiento. Hay 

quien precisamente considera la vulnerabilidad como esta posibilidad de 

adaptar comportamientos a los posibles riesgos conocidos. Precisamente el 

aumento de la información decrementa la vulnerabilidad si permite estos 

cambios de comportamiento, sin embargo incrementa la vulnerabilidad si no 

son posibles tales cambios. 

Siguiendo este criterio habría que añadir que ante los riesgos 

socioeconómicos -que son a los que me refiero en esta reflexión- en épocas 

de crisis como la actual no es posible alterar los comportamientos hacia 

dichos riesgos. Por ejemplo, hoy en día la formación no garantiza la 

disminución de riesgos laborales ni disminuye la vulnerabilidad subjetiva 

pues estos riesgos afectan también a personas con alta cualificación 

(Carnoy, 2001). 

Además, los riesgos socioeconómicos no son siempre conocidos, ya que 

“no me refiero sólo a los riegos de estallido de la burbuja financiera, de 

recesión, de congestión de la capacidad de consumo debido a las propias 

regresiones sociales, de esteoporosis cívica o de entropía del sistema, sino 

también a la propia erosión de fondo que implica la lógica de un modelo que 

sólo es capaz de alentar un patrón de actuación en el que las unidades de 

actuación económica (empresas) únicamente <miran por sí mismas>”. 

(Tezanos, 2002) Esta lógica del sistema podría ser considerada como uno de 

nuestros rincipales riesgos, del que no siempre se suele tener conciencia: 

cómo los entes económicos parecen no tener límite y cuando llegan a unos 

puntos de beneficio se exigen nuevos retos, y más, y más, sin considerar la 

posibilidad del reparto o redistribución de la riqueza u otros elementos de 

redistribución social o de seguridad y estabilidad “en sus propias casas”, 

sino “flexibilidad a toda costa”. Como ya hemos afirmado, no podemos 
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olvidar que, dentro de la sociedad informacional, lo importante no es tanto 

el riesgo en sí mismo, o los distintos tipos de riesgo, sino tener en cuenta 

que la vulnerabilidad de las poblaciones es diferenciada y que esta 

vulnerabilidad depende en gran medida de la posición que se ocupe en el 

acceso a la información que es parte de la nueva forma de estratificación 

que adopta nuestra sociedad3. Lo importante es la canalización de la 

información a través de la “sociedad red” entre los distintos grupos sociales. 

Por lo tanto, y resumiendo lo dicho hasta aquí, la mayor situación de 

desigualdad frente a los riesgos es la de aquellas personas que: tienen 

percepción subjetiva del riesgo (vulnerabilidad o inseguridad subjetiva), 

tienen acceso al conocimiento objetivo de tales riesgos y, no tienen 

posibilidad de cambio. 

Volviendo sobre los riesgos derivados de la falta de seguridad y 

precariedad en el empleo, es uno de los ejemplos a través del cual hoy más 

que nunca podemos hablar de sociedad del riesgo para amplias capas de la 

población europea y se amplían cada vez más los márgenes de la zona de 

vulnerabilidad social. Estas situaciones de vulnerabilidad socioeconómica no 

implican individualización del riesgo, como afirma Beck, sino en mi opinión 

también su globalización por extensión a grandes capas de la población 

(como característica definitoria de su posición social y no en el sentido de 

los “ambientes de riesgo” que utiliza Giddens (1990:44)). 

4. Recapitulación: Los riesgos sociales, exclusión y sentimiento de 
inseguridad. 

Así pues ¿cuál es la forma que adopta la estructura social de nuestra 

sociedad actual en función del riesgo?. Para iniciar la reflexión sobre esta 

pregunta nos basaremos en las clasificaciones más extendidas desde el 

punto de vista de la exclusión social, por ejemplo la del profesor Tezanos, y 

añadiremos nuevas variables a considerar. 

Siguiendo la argumentación de este autor (Tezanos, 2002: 48), y de 

otros sociólogos estudiosos de las diferentes formas de exclusión social, en 

nuestras sociedades están apareciendo, junto a los excluidos sociales, 

grandes zonas grises de vulnerabilidad social en donde se incluyen millones 
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de personas. Los signos visibles de esta situación radican según Tezanos en 

el crecimiento de las desigualdades en el conjunto del planeta, la 

concentración del poder y la riqueza en pocas manos, el aumento de las 

necesidades y carencias en todo el mundo, las regresiones sociales de 

grandes zonas del planeta y el aumento del paro y de la precarización 

laboral. Es precisamente en el entorno del trabajo donde se encuentran las 

tendencias más preocupantes: segmentación ocupacional, aumento del paro 

estructural, deterioro de las condiciones de trabajo y precarización laboral. 

No siendo ahora el momento de profundizar en el análisis de cada uno de 

estos factores, resumiremos -igual que hace Tezanos (2002)- en el 

siguientecuadro las características de los grupos que se encuentran entre 

las situaciones de integrados y excluidos: 

 

Fuente: ONU, Observatory of national policies to combar social exclusión. Tirad annual report. Bruselas, 
1994:51. Versión adaptada y citado por Tezanos, 2002:49. 

Mi propuesta es que a partir de las realidades observadas en la sociedad 

del riesgo e informacional podemos alterar el diseño tradicional de análisis 

de la exclusión incluyendo nuevas variables para tratar de identificar, en 

función de estas, los grupos sociales en que se enfatiza la desigualdad 

social en la actualidad. 

Además de la vulnerabilidad subjetiva como forma de estructuración de 

la sociedad, otra variable que considerar dada su importancia (de la que ya 

hemos tratado), es la información o el conocimiento. En concreto y en lo 
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que respecta a la relación que estoy estableciendo: la existencia de canales 

adecuados de información, por un lado, y por otro, el acceso a ellos por los 

diferentes grupos sociales (dejando ahora de lado las posibilidades de 

manejo). 

La conexión entre la información sobre un riesgo y la percepción sobre 

el mismo es evidente (como ya dejaron asentado Douglas y Wildasky). 

También está claro por tanto que produce un cambio en la vulnerabilidad o 

inseguridad subjetiva, si bien queda indeterminado si la incrementa o no.  

Por ejemplo, la vulnerabilidad e inseguridad subjetiva acerca de los 

riesgos sobre el empleo, supone una diferenciación social nueva que aún 

hoy no es considerada suficientemente. Afecta a grandes capas de la 

población incluso de los “integrados” según la clasificación tradicional. 

Puede que vayan pasando los años y nunca se queden sin empleo, pero la 

vulnerabilidad que supone la percepción subjetiva de esta ocurrencia es una 

fuente de desigualdad en nuestras sociedades avanzadas. Frente a los que 

no tienen empleo, los tradicionalmente excluidos y asistidos por el Estado y, 

por tanto, aceptados así de forma estructural. Y también frente a los que 

tienen un empleo estable- “blindado”, pues incluso aunque estos últimos 

pudieran llegar a perderlo pasarían a sufrir las consecuencias de tal 

catástrofe sin haber pasado por esa zona de vulnerabilidad que constituye 

una nueva franja de desigualdad. Recordemos la historia de la desigualdad 

en Europa, estamos en una fase que nos recuerda otros tiempos de 

desamparo social ante los riesgos de la vida cotidiana. 

El nuevo esquema de exclusión social en la sociedad del riesgo quedaría 

de la siguiente manera: 

Zonas de 
integración/exclusión 

clásicas 

Efectos 
negativos de 

riesgos y 
catástrofes 

Percepción del 
riesgo(vulnerabilidad o 
inseguridad subjetiva) 

Acceso a la 
información 

 

Integrados Bajos Baja Alta  
Medios Media/Baja  Media / alta Vulnerables 

Medios Media/Alta Media/baja 

Desigualdad 
social potenciada 

en la sociedad 
del riesgo 

Excluidos Altos Baja Baja  

Fuente: elaboración propia. 
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Precisamente, comprobamos en una encuesta realizada hace poco que 

se sienten más inseguros quienes tienen trabajo fijo, es decir quienes 

perciben la probabilidad de ocurrencia del riesgo, más que quienes ya se 

encuentran en él. 

 

Fuente: Proyecto del Plan Nacional de la Ciencia, 2008 La percepción de seguridad de los españoles: Los 
factores sociales de riesgo. 

A modo de conclusión muy parcial (existe un basto campo de análisis 

abierto en estas cuestiones aún sin descubrir), lo importante es que nuestra 

reflexión debería considerar los problemas de agravamiento de las 

desigualdades que implica nuestra sociedad del riesgo y cuidar los discursos 

que elaboramos en la teoría social al respecto para evitar los peligros de 

discriminación social que conlleva asumir como lógicos o “normales” algunas 

de las consecuencias de vivir en esta sociedad. Sólo me queda recordar que 

ya en 2003 afirmé en un evento de aquel año usando como metáfora al 

Titánic, que la falta de humildad respecto a los avances tecnológicos y la 

euforia de un desarrollo económico global desenfrenado que parece no 

conocer límites puede llevarnos al hundimiento. En el año 2012, en ello 

estamos. 
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1 Según el Diccionario el concepto de vulnerable implica “Que puede ser herido o recibir lesión, 
física o moralmente”. Precisamente la acepción más al uso del término vulnerabilidad desde las ciencias 
sociales nos acerca a la definición del diccionario cuando se entiende como la evaluación anticipada por 
las características que manifiestan un sujeto o un grupo de la posibilidad de ocurrencia de un evento 
futuro o de sus posibilidades de enfrentarse a dicho evento. Desde este punto de vista se podría llegar a 
medir las variables que incluye dicha vulnerabilidad, sin embargo en esta comunicación apostamos por la 
importancia de la percepción subjetiva. 

2 Los factores psicológicos, siendo de gran importancia en relación a la vulnerabilidad subjetiva no 
pueden ser en este momento objeto de atención. Se puede acudir a varios textos al respecto como John 
Adams (1995) Risk UCL, London. 

3 De forma que, si habláramos de un riesgo ya materializado, no importaría tanto el tipo o la escala 
del acontecimiento desencadenante de la catástrofe sino la amplificación que adquiera aprovechando la 
corriente favorable a través de una realidad que cada vez es más una red de flujos de información. 
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Jornaleros veracruzanos asentados en 

Tamaulipas. 
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Resumen 

En México los jornaleros constituyen el grupo social más marginal de la 

sociedad rural: sus ingresos son inferiores a los de cualquier otro grupo 

social, y el carácter estacional de la actividad que realizan implica que se 

vean obligados a emigrar en busca del escaso empleo disponible. En zona 

centro de Tamaulipas, compuesta por los municipios de Güémez, Hidalgo, 

Padilla, Victoria y Llera, la demanda de mano de obra en el sector citrícola 

se ha incrementado de modo notable durante las últimas décadas debido a 

la expansión del sector; de modo que esta actividad se ha tornado 

dependiente del empleo de trabajadores migratorios. La diferente 

estacionalidad de la pizca de la naranja en Veracruz y Tamaulipas, genera 

un circuito migratorio que parte de Veracruz en el mes de marzo, cuando 

comienza a escasear el trabajo allí, y se dirige hacia Tamaulipas, donde la 

temporada de la naranja comienza en la primavera. La mayor parte de los 

más de 5 mil jornaleros migratorios que llegan todos los años a Tamaulipas 

regresan a sus lugares de origen; pero cada vez es mayor el número de 

jornaleros que se han asentado de modo permanente en esta zona, lo cual 

genera profundos problemas de convivencia con la población local. 
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En esta zona la falta de integración social de los jornaleros 

veracruzanos que se asentaron de modo permanente, que se traducen en 

problemas de aislamiento social y estigmatización y acentúa la situación de 

exclusión social de este colectivo.  

Esta ponencia, basada en un acercamiento cualitativo, analiza la 

situación de exclusión y falta de integración social de los jornaleros 

veracruzanos que se asientan en la zona citrícola de Tamaulipas en busca de 

mejores salarios y mayores oportunidades económicas. 

Introducción 

En la zona centro de Tamaulipas, compuesta por los municipios de 

Güémez, Hidalgo, Padilla, Victoria y Llera, durante las últimas tres décadas 

la naranja se ha impuesto como la producción dominante, y esta producción 

ha terminado desplazando a otros productos como el maíz, el fríjol, el 

henequén o la caña de azúcar. La diferente estacionalidad de la pizca de la 

naranja en Veracruz y Tamaulipas, los Estados que tienen una producción de 

cítricos más importante, genera un circuito migratorio que parte de Veracruz 

en el mes de marzo, cuando comienza a escasear el trabajo aquí, y se dirige 

hacia Tamaulipas, donde la temporada de la naranja comienza en la 

primavera.  

Para los jornaleros de Veracruz trabajar en Tamaulipas presenta tres 

alicientes. En primer lugar, los salarios son más elevados. La sobreoferta de 

mano de obra en el campo veracruzano se traduce en unos salarios 

inferiores a los pagados en Tamaulipas. En segundo lugar, la orografía 

tamaulipeca está caracterizada por terrenos llanos, mientras que en 

Veracruz las huertas de naranja están situadas en terrenos escarpados. Esto 

hace que en Tamaulipas la pizca de la naranja sea una actividad más liviana 

y el rendimiento de los jornaleros sea más elevado. En segundo lugar, las 

oportunidades económicas a lo largo del año son más elevadas. Estas 

características han hecho que muchos veracruzanos hayan decidido 

asentarse en Tamaulipas y traer a sus familias. 
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Esta ponencia, que es un producto del proyecto de investigación “El 

problema de la inmigración permanente en la zona citrícola de Tamaulipas”, 

analiza la situación de exclusión y los problemas de aislamiento social y 

estigmatización que sufren los jornaleros veracruzanos que llegan a la zona 

citrícola de Tamaulipas en busca de mejores salarios y mayores 

oportunidades económicas. 

1. Metodología. 

El enfoque metodológico utilizado para la realización de esta 

investigación ha sido el cualitativo, y las técnicas empleadas fueron la 

entrevista en profundidad y el grupo de discusión. El tipo de muestreo 

utilizado para realizar esta investigación fue el denominado como muestreo 

intencional (Punch, 1998: 193), que aparece fundamentado en la selección 

de casos específicos, ricos en información, para su estudio en profundidad 

(Patton, 1990: 169-183). La selección de los entrevistados estuvo 

fundamentada en el conocimiento y aptitud de éstos para informar sobre el 

tema específico objeto de estudio. 

En total fueron entrevistados 60 jornaleros originarios de Veracruz que 

llegaron a los municipios tamaulipecos de Padilla, Hidalgo y Guémez para 

trabajar en la pizca de la naranja. El trabajo de campo se realizó entre los 

años 2008 y 2011.  

El tamaño de la muestra no fue un elemento determinado a priori. 

Durante el proceso de selección de la muestra el acento no recayó en la 

cantidad de entrevistas realizadas; si no en la riqueza heurística de los 

discursos recopilados (Padget, 1998:52). Cuando se llegó a un punto de 

saturación o agotamiento de las ramificaciones del mosaico de diferencias 

discursivas expresadas por los hablantes, se concluyó que el tamaño de la 

muestra era el adecuado. 

2. Exclusión y falta de integración social. 

En el estudio de la pobreza en las sociedades contemporáneas 

sobresalen tres conceptos. El primero, de origen francés, es el de exclusión 

social. El segundo concepto, elaborado por la sociología norteamericana, es 
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el de infraclase. El tercero es el de marginación, un concepto más utilizado 

en el contexto latinoamericano (Fassin, 1996). Estos términos hacen 

referencia a una sociedad que produce desigualdades crecientes. Describen 

un proceso más que una condición, y expresan situaciones de 

discriminación cuya naturaleza no es únicamente socioeconómica. El 

término “exclusión social” implica discriminación de carácter 

multidimensional (Walker, 1997; Schucksmith y Chapman, 1998). El 

concepto de “marginación” incluye la ausencia de un rol económico 

articulado con el sistema productivo (De Lomnitz, 1983: 17). El vocablo 

“infraclase” hace alusión a formas de conducta identificables y a un cambio 

en las normas y aspiraciones de un grupo heterogéneo de familias e 

individuos de los núcleos urbanos, en claro contraste a las presentadas por 

el conjunto de la sociedad (Wilson, 1987). 

En la tabla 1 aparece un análisis estadístico del número de artículos que 

contemplan los conceptos “exclusión social”, “infraclase” y “marginación”, 

publicados entre los años 1988 y 2005 en las bases de datos: “Science 

Citation Index Expanded”, “Social Sciences Citation Index” y “Arts y 

Humanities Citation”. Un total de 2.382 artículos examinan uno de estos 

tres conceptos. El término “exclusión social” aparece en el 38,2 % de los 

artículos, el vocablo “infraclase” en el 31,7 % y la palabra “marginación” en 

el 30,1 %. El concepto de marginación aparece anualmente en un 

porcentaje que oscila en torno al 30 % de los artículos publicados a lo largo 

de este periodo. Sin embargo, los conceptos “exclusión social” e “infraclase” 

presentan una frecuencia inversa entre los años 1989 y 2005. El término 

“infraclase” es predominante entre los años 1989 y 1997. En 1989 este 

concepto aflora en un 71,9 % de los artículos revisados, descendiendo a un 

43,2 % en 1997. Por el contrario, el vocablo “exclusión social” presenta la 

frecuencia preponderante a partir de 1998. Entre los años 2000 y 2003 este 

concepto aparece en aproximadamente un 55 % de los artículos; 

ascendiendo este porcentaje por encima del 60 % a partir de 2003. 
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Tabla 1: Los conceptos de “exclusión social”, “infraclase” y “marginación” en los artículos recogidos en la 
base de datos Thompson ISI entre 1988 y 2005.  

 
exclusión 

social 
infraclase 

 
marginación 

 
exclusión 

social 
infraclase 

 
marginación 

 

 Total % Total % Total % 

 
Total 

 % % % 
Total 

 

1988 0 0 5 0.66 6 0.84 11 0 45.5 54.5 100 

1989 0 0 41 5.43 16 2.23 57 0 71.9 28.1 100 

1990 5 0.55 29 3.84 20 2.79 54 9.26 53.7 37 100 

1991 1 0.11 48 6.36 25 3.49 74 1.35 64.9 33.8 100 

1992 3 0.33 58 7.68 39 5.44 100 3 58 39 100 

1993 3 0.33 83 11 38 5.3 124 2.42 66.9 30.6 100 

1994 9 0.99 76 10.1 25 3.49 110 8.18 69.1 22.7 100 

1995 13 1.43 79 10.5 40 5.58 132 9.85 59.8 30.3 100 

1996 20 2.2 69 9.14 38 5.3 127 15.7 54.3 29.9 100 

1997 40 4.4 57 7.55 35 4.88 132 30.3 43.2 26.5 100 

1998 57 6.26 44 5.83 53 7.39 154 37 28.6 34.4 100 

1999 72 7.91 43 5.7 48 6.69 163 44.2 26.4 29.4 100 

2000 112 12.3 27 3.58 55 7.67 194 57.7 13.9 28.4 100 

2001 98 10.8 26 3.44 52 7.25 176 55.7 14.8 29.5 100 

2002 102 11.2 23 3.05 63 8.79 188 54.3 12.2 33.5 100 

2003 115 12.6 16 2.12 56 7.81 187 61.5 8.56 29.9 100 

2004 118 13 14 1.85 42 5.86 174 67.8 8.05 24.1 100 

2005 142 15.6 17 2.25 66 9.21 225 63.1 7.56 29.3 100 
1988-
2005 910 100 755 100 717 100 2382 38.2 31.7 30.1 100 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los artículos recogidos en las bases de datos: Science 
Citation Index Expanded; Social Sciences Citation Index y Arts y Humanities Citation Index 

(http://apps.isiknowledge.com).  

En la tabla 2 aparece el número de artículos en los cuales los conceptos 

de “exclusión social”, “infraclase” y “marginación” aparecen referidos a 

cuatro locaciones específicas. Así, de esta tabla puede concluirse que el 

término exclusión social es más frecuente en el marco europeo; el vocablo 

“infraclase” es usado principalmente en el contexto norteamericano, y el 

concepto de marginación aparece más usado en el análisis de la pobreza en 

Latinoamérica 

Tabla 2: Los conceptos de “exclusión social”, “infraclase” y “marginación” en los artículos recogidos en la base de datos 
Thompson ISI entre 1988 y 2005. 

exclusión 
social 

infraclase 
 

marginación 
 

exclusión 
social 

infraclase 
 

marginación 
 

Locaciones 
 Total Total Total 

Total 
 % % % 

Total 
 

México 4 3 15 22 18.2 13.6 68.2 100 
Estados 
Unidos 27 91 39 157 17.2 58.0 24.8 100 

Francia 19 4 12 35 54.3 11.4 34.3 100 

Europa 82 11 25 118 69.5 9.3 21.2 100 
Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los artículos recogidos en las bases de datos: Science Citation Index 

Expanded; Social Sciences Citation Index y Arts y Humanities Citation Index (http://apps.isiknowledge.com).  
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El término “exclusión social” fue acuñado en Francia a mediados de los 

años setenta para hacer referencia a aquellos grupos sociales desprotegidos 

por el Estado Social de Derecho (Fassin, 1996:40). En la década de 1980 

este concepto fue redefinido para hacer referencia a un proceso de ruptura 

entre el individuo y la sociedad (Cousins, 1998:128). Es a finales de los 

años 80 cuando la noción de exclusión social cobra un uso creciente en 

Europa. Así, en 1890 la Comisión Europea utiliza por primera vez este 

concepto. Finalmente, a partir de la década de 1990 el término “exclusión 

social” pasaría a ser un concepto clave, con un peso creciente, en el 

desarrollo de políticas sociales en el contexto de la Unión Europea. Es más, 

a lo largo de los últimos años el término “exclusión social” ha ido 

reemplazando paulatinamente al vocablo “pobreza” en las discusiones sobre 

política social y desigualdad; probablemente porque el primer concepto es 

más atractivo que el último. 

“Exclusión social” y “pobreza” no son conceptos inclusivos. La “exclusión 

social” no siempre está enraizada en una situación de pobreza; aunque la 

pobreza es frecuentemente causada por una situación de exclusión social 

(Poggi, 2004:6). La noción de “pobreza” aparece focalizada principalmente 

en aspectos de desigualdad en la distribución de la riqueza; presenta un 

carácter estático. El término “pobreza” es un concepto unidimensional, que 

significa carencia de ingresos (Poggi, 2004:9). Como contraste, “exclusión 

social” es un concepto dinámico y relacional, que hace referencia a 

desventajas de carácter multidimensional (Reimer, 2004). Por lo tanto, la 

noción de “pobreza” hace referencia a un resultado; mientras que la 

“exclusión social” implica un conjunto de procesos dinámicos (Shucksmith y 

Chapman, 1998:229; Commins, 2004). Además, el discurso de la “exclusión 

social” aparece focalizado en los lazos que ligan el individuo a la sociedad; 

mientras que el discurso de la “pobreza” está centrado en torno al individuo 

(Grant et al., 2000:205). Por lo tanto, la noción de “exclusión social” hace 

referencia principalmente a aspectos relacionales, cambiando el enfoque 

hacia un análisis dinámico de procesos. El concepto de “exclusión social” 

tiene múltiples aristas. La “exclusión social” implica no dejar participar a un 

individuo en el juego social, o dejarle fuera de algunos aspectos de la esfera 
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social (Gil Villa, 2002:16). Este es un concepto vago y englobante; sin 

embargo, existe un acuerdo en torno a que la “exclusión social” implica una 

falta de integración y participación en alguna de las siguientes áreas: 

económica, social y política (Bhalla y Lapeyre, 1997; Shucksmith y Chapman, 

1998; Burchardt et al., 1999; Poggi, 2004). La integración económica implica 

tener un trabajo estable y poseer perspectivas de futuro (Poggi, 2004:7). La 

integración social implica tener acceso al Estado Social de Bienestar sin 

estigma (Shucksmith y Chapman, 1998:229; Poggi, 2004:3). Finalmente, la 

integración política implica aspectos relacionados con la libertad de expresión, 

participación política, etc. (Cousins, 1998:130). 

La falta de integración social se deriva de la ausencia de lazos sociales; 

es decir, conduce al aislamiento social (falta de apoyo familiar y rechazo 

social) y a la estigmatización (formación de estereotipos negativos y 

prejuicios). 

El aislamiento ha sido definido como “el fenómeno de la erosión de la 

urdimbre social como producto de los procesos de atomización de los 

grupos domésticos y el deterioro de las relaciones sociales de apoyo” 

(González de la Rocha y Villagómez Ornelas, 2006:139). Esta falta de 

participación en el entramado social conduce a una pérdida de conexión 

entre los colectivos marginados y aquellos que participan en el conjunto de 

la sociedad.  

Los estudios sobre la pobreza realizados en el ámbito latinoamericano 

han enfatizado las fortalezas de las redes sociales de apoyo y los sistemas 

de intercambio social como amortiguador eficaz de las adversidades 

económicas. Larissa A. de Lomnitz (1975) subrayó el papel de las redes de 

intercambio, el compadrazgo, el cuatismo, la reciprocidad como elementos 

amortiguadores de la marginalidad, que permitían la supervivencia de los 

marginados. Sin embargo, estudios recientes sugieren que en la actualidad 

se está produciendo una agudización del aislamiento social, como resultado 

de la creciente erosión de las economías domésticas y familiares (González 

de la Rocha y Villagómez Ornelas, 2006:141). 
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Por otra parte, la estigmatización se deriva de la formación de 

estereotipos negativos y prejuicios en contra de determinados segmentos 

sociales, que perpetúan una situación de exclusión social, ya que provocan 

una ruptura de los lazos existentes entre el individuo y la sociedad (Molero 

et al., 2001:13). 

3. La falta de integración social de los jornaleros veracruzanos. 

Investigaciones recientes han subrayado el problema del aislamiento 

social de los jornaleros migratorios en México. Velasco Ortiz (2007:63) en 

un estudio sobre los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín habla de 

aislamiento físico de los jornaleros que viven en campamentos alejados de 

los centros de población. Haro Encinas (2007:91) señala como en Pesqueira 

(Sonora) la llegada de jornaleros migratorios ha generado una irrupción de 

una dinámica multicultural en una zona culturalmente homogénea de 

tradición rural, lo cual ha generado la aparición de brotes de discriminación 

e intolerancia y racismo.  

En Tamaulipas, a diferencia del noroeste de México, donde los 

trabajadores migratorios cuentan con organizaciones y líderes que median 

en la relación con las autoridades, los procesos de discriminación, 

intolerancia y racismo, y los conflictos y fricciones con la población local son 

muy graves, ya que en esta zona no ha cuajado ningún tipo de 

organización, ni ha surgido ningún líder que haya ejercido de mediador 

entre los jornaleros migratorios y las autoridades locales (Andrade Rubio, 

2010).  

Los jornaleros veracruzanos son acusados tanto por la sociedad local 

como por las autoridades de todos los males que afectan a las comunidades 

rurales de la zona (drogadicción, inseguridad, etc.).  

La sociedad les rechaza y son invisibles para las Instituciones porque 

muchos no tienen credencial de elector y el trabajo que realizan es irregular. 

Un jornalero de 22 años de edad de Tlapacoya (Veracruz) afirmaba:  

“Ahora estoy aquí solo, y luego me compro unas revistas, hago 

tiempo y luego ya cuando empieza a salir la gente, ya por la tarde, 
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mejor me voy, para evitar problemas, o algún disgusto con gente ebria o 

de aquí, que ellos se quieran sentar en la banca y me vean como que 

quítate esta banca es mía. Mejor me voy y así llevo la fiesta en paz”. 

La situación de aislamiento social se ha deteriorado a partir de la última 

década debido al crecimiento de las huertas de naranja y al consiguiente 

aumento de la demanda de trabajadores migratorios (Andrade Rubio, 2010; 

Izcara Palacios, 2008). Los jornaleros que llegaron a Tamaulipas por 

primera vez a finales de los años 80, y desde entonces están viniendo todas 

las temporadas, comentan como dos décadas atrás existían redes de 

solidaridad fuertemente tejidas entre los jornaleros veracruzanos y la 

población tamaulipeca. Los trabajadores agrarios veracruzanos y 

tamaulipecos trabajaban en las mismas cuadrillas e incluso los últimos 

permitían que los primeros se alojasen en sus casas. Sin embargo, en los 

últimos diez años, a medida que los veracruzanos comenzaron a sobrepasar 

en número a los locales, éstos vieron disminuidas sus oportunidades 

económicas, la competencia por el empleo creció, y la relación entre los 

jornaleros migratorios y los locales se deterioró. Un jornalero de 41 años de 

edad de Álamo (Veracruz) señalaba:  

“Hace mucho nos dejaban quedar en un pasillo de la casa de un 

señor que también cortaba naranja, y pues ahora ni nos habla y pues le 

dijo a mi jefe (padre) lo siento pero no puedo permitirles quedarse 

aquí.” 

Los jornaleros veracruzanos son una población profundamente 

estigmatizada. La población local los percibe como gente mala y 

amenazadora. Un jornalero de 60 años de edad originario de Martínez de la 

Torre (Veracruz) y asentado en El Carmen (Güémez) decía:  

“Aquí antes la gente era muy sensible pero ahora no. Muchas veces 

nos tienen miedo, vamos en una calle y se pasan a otra”  

Cada vez es mayor el número de familias veracruzanas que se han 

asentado de modo permanente en la zona citrícola de Tamaulipas, pero su 

color de piel, algo más oscura que la de la población local, les delata como 

foráneos. A los veracruzanos que se asentaron de modo permanente en 
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Tamaulipas, la población tamaulipeca no les acepta, se les considera como 

foráneos y se les excluye de los recursos a los que tienen acceso los locales. 

En la siguiente afirmación hecha por el presidente municipal de Güémez, 

donde decía que los jornaleros veracruzanos se distinguían por su físico y 

porque hablaban de forma diferente, es posible percibir un discurso racial 

que poderosamente influye para categorizar a los inmigrantes y justificar su 

exclusión de los apoyos públicos.  

“Hay gente que nos encontramos, que ya tienen su casa de material 

y nos dice: ya tengo mi credencial del elector, soy ciudadano de aquí del 

municipio, y nos dice: apóyenos para comprarnos un transformador de 

luz, porque somos como 10 familias las que estamos ahí. Y por más que 

queramos no les podemos apoyar porque están asentados en un terreno 

irregular, porque es propiedad de la federación, y esta gente aunque 

tengan la credencial del elector no los deja ser veracruzanos, porque 

luego, luego se distinguen por su físico y porque hablan jarocho.”  

La identidad social negativa que han adquirido los jornaleros 

migratorios, diferente a la de la mayoría, y la estigmatización del 

inmigrante, también sirve para justificar su exclusión de los apoyos 

públicos. En la zona citrícola de Tamaulipas la población local ha trazado 

fronteras morales y mentales entre los que pertenecen a su propia 

comunidad moral, y los que son excluidos de esta pertenencia (los 

jornaleros migrantes). Como consecuencia, a los locales el municipio les 

apoya; pero no a los jornaleros veracruzanos, aunque residan de modo 

permanente en Tamaulipas. 

Conclusión. 

El sector citrícola tamaulipeco ocupa una posición de liderazgo a nivel 

nacional; sin embargo, el crecimiento económico de este sector no ha 

conducido a una mejora del bienestar social de la población agraria de esta 

zona. El sector ejidal está en decadencia. Los jóvenes están emigrando de 

los ejidos porque los pequeños productores no se benefician del desarrollo 

económico del sector citrícola, y los jornaleros locales se ven desplazados 

por los trabajadores veracruzanos, que aceptan salarios más bajos. El 
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crecimiento del número de inmigrantes incrementa la competencia por el 

empleo, reduce los salarios, y acrecienta los niveles de subempleo. 

La situación de exclusión de los jornaleros veracruzanos que se han 

asentado de modo permanente en Tamaulipas se manifiesta en una 

estigmatización de sus características raciales y culturales que les lleva a 

una situación de aislamiento social y genera fricciones en la convivencia con 

la población local.  

Los jornaleros de Veracruz sufren de aislamiento social porque su vida 

se desarrolla al margen del entramado social. Sólo viven para el trabajo y 

no se relacionan con nadie. Además, la estigmatización del inmigrante 

también sirve para justificar la explotación que sufren los jornaleros 

veracruzanos, ya que son percibidos como “no merecedores”. 
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El orden y la gente: los menores migrantes no 

acompañados. 

Chabier Gimeno Monterde.  

Universidad de Zaragoza. 

1. Menores que migran clandestinamente sin sus familias 

Los conocidos administrativamente en España como MENA o menores 

extranjeros no acompañados son los jóvenes y niños que, durante los 

últimos años del siglo XX y los primeros del XXI, están migrando solos, sin 

referentes familiares, y de manera irregular a Europa.  

Tanto la legislación europea como la estatal se han venido moviendo 

durante estas dos décadas en la ambigüedad provocada por un claro 

conflicto de intereses. Por un lado, los acuerdos internacionales de 

protección de la infancia, impulsados por los mismos países que hoy son 

receptores de estos niños, consagran el derecho de todo menor a ser 

protegido allí donde se encuentre. Por otro lado, los acuerdos europeos de 

fronteras exigen a los Estados miembros una clara actitud de control de los 

flujos migratorios, que evite el acceso al territorio de la Unión de migrantes 

clandestinos. 

En esta doble condición de menores (a proteger y acoger) y 

extranjeros (a controlar y, en su condición de irregulares, a expulsar) se 

mueven miles de jóvenes en toda Europa. En España, la legislación de 

protección de menores obliga a que todo menor, sea cual sea su 

nacionalidad y modo de acceso al territorio estatal, sea tutelado por el 

Estado al encontrarse en situación jurídica de desamparo (Adam, 2009: 

18). Siendo obligación de éste autorizar la residencia legal del menor en el 

plazo máximo de 9 meses, garantizando su derecho a la sanidad y a la 

educación en igualdad de condiciones a los menores en situación 
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administrativa regular (López, 2008:127). De ahí que la mayoría de los 

llamados MENA estén casi todos acogidos hasta los 18 años por las 

entidades públicas locales de protección de menores, que delegan 

frecuentemente la gestión de esta acogida en entidades privadas, con o sin 

ánimo de lucro. 

Como contrapeso, el Estado español ha desplegado progresivamente 

leyes y reglamentos que, en interés del menor que migra solo, buscan su 

repatriación, considerando que el lugar de todo menor es su familia de 

origen. Como ocurre en otras latitudes, sea aquí o en la frontera entre 

México y Estados Unidos, de lo que se trata es de expulsar a un migrante 

clandestino, en interés del Estado receptor.  

En torno al año 2006 y el 2007 hubo un incremento notable de menores 

que llegaban ilegalmente a España, lo que obligó a abrir nuevos centros de 

acogida en numerosas Comunidades. Partiendo del análisis cualitativo de las 

notas procedentes de aquella primera etapa, centrada en la observación, 

actualmente estamos estudiando la presencia de estos menores en Aragón.  

La investigación ha incluido entrevistas a técnicos de la Administración 

pública local, a responsables de las entidades privadas, a trabajadores 

contratados por éstas, a actores secundarios como forenses o policía 

estatal, así como a los propios menores. Accediendo a la base de datos del 

Sistema de Información de Menores de Aragón (SIMA) del gobierno 

autónomo hemos obtenido información demográfica y administrativa, que 

se está tratando estadísticamente en la actualidad. La observación en los 

centros de acogida o de formación y en los espacios urbanos donde acuden 

o concurren estos menores han completado el trabajo de campo. 

Una breve descripción de los primeros resultados nos permite hablar de 

un colectivo de adolescentes, entre 15 y 17 años de edad, procedentes del 

Magreb en un 78”5 % y del África Occidental en un 17”4%. De entre ellos 

apenas un 4”4 % son niñas.  

Igualmente, estamos observando que las Camunidades Autónomas han 

recibido competencias explícitas e implícitas en la política migratoria 
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española. Explícitamente se les reclama que protejan a estos adolescentes, 

mientras implícitamente se les responsabiliza de evitar el efecto llamada 

que dicha acogida supone. 

Del análisis de las políticas migratorias aplicadas en Aragón a los 

menores que migran solos, y de la influencia de éstas sobre la identidad de 

los mismos, se han comenzado a obtener algunas líneas de trabajo que 

actualmente continuamos explorando. 

2. Poder y Orden 

Una de las primeras constataciones que podemos extraer de los 

discursos de los menores y los técnicos que intervienen sobre su migración 

es que “sólo hay alteridad porque hay poder y no es posible desanudar 

aquella de este” (Bergua, 2007:35). Coercitivo o no, el poder lleva 

implícitas consecuencias en quienes lo padecen, pero también resistencias. 

Por tanto, las políticas migratorias dirigidas a los menores son un ejercicio 

de poder, que está anudado a las respuestas de resistencia y de 

identificación como alteridad que los propios menores y su entorno 

desarrollan. 

Comencemos por analizar el poder en sus dos vertientes, y más tarde 

se señalarán las resistencias. 

Por un lado, el poder coercitivo (en destino), un poder monopolístico 

que la Sociología clásica ha identificado con el Estado moderno, se enfrenta 

a la migración de los menores con un objetivo explícito, la seguridad. De 

manera que presenta un horizonte marcado por una consecuencia también 

explícita para el migrante que busca otros caminos: la criminalización. Todo 

menor migrante sabe que la entrada no negociada en el Estado es un delito, 

una infracción. 

Pero además esa coerción conlleva a su vez un objetivo implícito, el 

control de lo que está dentro, el menor súbdito o ciudadano, por negación 

de lo que está fuera, el menor no ciudadano. La consecuencia implícita, en 

este caso, es la generación de un Otro, el menor inmigrante irregular. El 
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menor clandestino, ya esté larvado en origen o desarrollado en destino, es 

un residuo humano, un homo sacer (Bauman, 2005:48), que carece de 

valor para el Estado mientras esté fuera de su territorio o en las zonas 

oscuras de éste (los puestos fronterizos, o, si se niega su edad, los Centros 

de Internamiento de Extranjeros). 

Cuando los menores que migran solos llegan a un centro de primera 

acogida, el Orden los ha controlado, situado en un espacio de estudio 

opaco. Durante meses pueden ser observados de manera “cautelar”, 

hablando algunos técnicos de un 50% de menores que, por agotamiento o 

por propio interés, abandonan el centro antes de ser tutelados legalmente. 

La dilación en la asunción de la tutela jurídica, que para el menor “legal” es 

inmediata, los convierte en residuos, en no ciudadanos que se mueven por 

las Camunidades Autónomas sin generar una identidad administrativa que 

les sitúe Dentro. No aparecen en ningún Registro de MENA tutelados (este 

registro, consignado en la Ley de Extranjería, nunca ha funcionado), pero sí 

que, desde 2009, los tutelados y lo no tutelados son reseñados 

policialmente en una base de datos de Extranjeros (ADEXTRA). 

Es así como a través de su objetivo coercitivo explícito, la seguridad-

Orden, las políticas migratorias están generando consecuencias implícitas, 

los Otros / el desorden. Un sacer que encarna lo desconocido, lo temido. 

Confirmándose que Orden y Desorden conviven en lo social de forma 

indisociable (Bergua, 2007:74). 

Por otro lado, la otra forma de poder, el poder no coercitivo (en origen) 

está igualmente orientada a la dominación, pero se ejerce por la vía de la 

hegemonía. En este caso el poder impone un horizonte mental de posibles 

vías alternativas de reducción de la incertidumbre. De formas de buscarse la 

vida, en palabras de los menores (Jiménez, 2003). Hegemonía aquí es 

enmarcar las oportunidades y así se ha ejercido el poder desde las élites de 

los Estados de origen de los menores, dejando como principal alteridad la 

emigración, generalmente clandestina. El Aquí es un no futuro y el Allí son 

oportunidades. 
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La reacción de las élites de los Estados de destino ha desarrollado un 

contrapoder hegemónico basado en programas de cooperación-contención 

(incluyendo centros para menores en origen) y propaganda disuasoria en 

origen sobre los peligros de la migración irregular. 

En resumen, las políticas migratorias investigadas, como vehículo de 

ambos tipos de poder pueden encuadrarse como Orden, entendido este 

como búsqueda constante de la estabilidad y la uniformidad. 

3.- Resistencia y Gente 

Como consecuencia anudada, la migración de los menores no 

acompañados ha subvertido esta doble configuración del poder, ejerciendo 

nuevas formas de resistencia. 

Frente al Orden, los menores representan aquí al Desorden, a la Gente 

(Maffesoli, 1990:109; Bergua, 2007:40). La Gente como algo indefinible, 

algo metaestable o alejado del equilibrio, capaz de engendrar lo improbable. 

Mientras el Orden representa lo instituido, lo que no ha cabido en él lo 

agencian las diversas alteridades (Bergua, 2002): los niños y los jóvenes, 

los Otros externos, etc. Todas estas alteridades conforman la Gente, lo 

heterogéneo, aquello que está en constante movimiento. Cada vez que se la 

intenta definir, estabilizar, vuelve a desbordar el Orden, a subvertir lo 

instituido, situándose más allá de lo que puede ser sabido o predicho por las 

ciencias sociales clásicas o controlado por la política institucional. 

Vista desde nuestra óptica científica, única posible desde lo instituido, la 

esencia de la Gente, como pluralidad indefinida, es sustraerse a todo control 

y conocimiento absolutos. De hecho, apenas puede ser observada hacia 

atrás, no es predecible y suele caerse en su folklorización. La mayoría de los 

estudios sobre menores no acompañados no recogen sino parte de los 

datos, facilitados por las instituciones de Protección de Menores, dejando 

fuera a muchos menores que están al margen de dicha protección-control, y 

contando con datos que recogen periodos recientes pero pasados. Ese es 

también el caso de nuestro estudio sociodemográfico sobre estos menores 

en Aragón. 
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Tampoco se está acertando al intentar predecir la evolución de esta 

migración. El caudal de menores que llegan a detectarse ha disminuido, 

supuestamente por la crisis económica europea. Pero, además, de obviar la 

eficacia de la política de control y desincentivación de flujos migratorios que 

se ha ejercido desde el Trabajo Social, las ciencias sociales a menudo leen 

estos datos como pasado, ignorando un presente en el que los puentes ya 

están construidos (Sassen, 2011) y otras alteridades los están utilizando, 

como luego se verá: los expulsados que regresan de nuevo, los que surfean 

en la precariedad (Bauman, 2002:189 y 202), etc. 

Nuestro interés por definir a los menores, como observadores 

proactivos de su migración, pues la mayoría de los investigadores estamos 

en el entorno institucional de la Protección de Menores, coincide con la 

pasión de los folkloristas que acompañaron el ocaso de los pueblos que 

estudiaron. Desde fuera de la Gente aspiramos a representarla, a conocerla 

científicamente. Cuando nuestro saber sociológico sólo resulta válido en las 

situaciones estables. El alejamiento del equilibrio que implican los menores 

que migran solos sólo es compartible desde su saber ordinario. La 

convivencia diaria y la empatía biográfica mutua, en mi caso, permiten en 

ocasiones robar experiencias para el cuaderno de campo: lo que el 

sociólogo clásico supone que está oculto.  

Mirando hacia atrás, creemos entender que lo instituyente, el Desorden, 

la Gente, no han sido más que lo obvio, lo común. El cambio en las políticas 

migratorias europeas, cerrando la puerta de entrada a los adultos, tiene 

anudado el asalto a la fortaleza por su punto más débil: la obligación 

legal de los Estados de proteger a los menores de edad, sea cual sea su 

nacionalidad y forma de acceso al territorio. Lo implícito, la voluntad 

colectiva de migrar, se ha hecho explícito: ante el cambio de leyes, cambio 

de sujeto migratorio. Recordemos, la gente está en continuo movimiento, 

no es estabilizable. 

Por esto mismo, si la Sociología clásica formase parte de lo instituido, 

para retratar lo que la excede se podrían utilizar términos y teorías que no 

proviniesen de ese mismo orden. 
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En otro texto (Gimeno, 2010:67) expuse mi metáfora del Imaginarium. 

Es obvio que a esta juguetería se entra por dos puertas, la de los adultos, 

que la legislación migratoria habría cerrado, y la de los niños, que la 

legislación de protección de menores no podía cerrar. Todo poder coercitivo, 

por tanto, tiene grietas. El objetivo explícito, el control, tiene anudada su 

consecuencia implícita, la resistencia obvia: la puerta pequeña del 

Imaginarium, que todavía hoy está abierta a los inmigrantes clandestinos 

menores de edad. 

El discurso de los menores dibuja también otro saber no clásico: el 

abrazo de un oso. Los férreos brazos estatales son, para ellos, demasiado 

torpes. Donde se presenta control, ellos generan descontrol: la piel del oso 

también resulta cálida y atrayente. De ahí que la existencia de estructuras e 

itinerarios estandarizados de atención a estos menores, hayan generado 

expectativas de acogida institucionalizada en el diseño previo de su 

migración. Algún técnico entrevistado ha llegado a hablar de una migración 

artificial; esto es, una migración que surge como respuesta al Estado del 

Bienestar europeo, del que los menores, subvirtiendo el concepto de 

desamparo diseñado para los menores nativos, se sienten consumidores 

(Gimeno, 2010:66). 

Sin olvidar que los menores no migran sólo porque exista un sistema de 

protección, sino que son un nuevo actor migratorio global (Suárez, 2006), 

esta subversión nos remite a un nuevo matiz. Lo jerárquico y lo anárquico, 

conviven en lo social. Incluso bajo el control del Estado, la Gente ha sabido 

adaptarse a ese Orden, pervertirlo y subvertirlo. Ese es el discurso más 

común en quienes vivimos el proceso de acogida de los menores desde 

dentro (Estado / entidades sociales). De ahí que, al hacerse explícita la 

estrategia migratoria (lo obvio), haya aumentado el interés por doblegar a 

los chavales, “reprogramarlos”, desactivarlos como disruptores sociales que 

son. A eso volveremos después. 

Esto tiene mucho que ver con la posición (Bergua, 2007:50). Los 

externos o científicos tenemos problemas para tratar con los sistemas con 

desorden: si un comportamiento de los menores, como algunos regresos 
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voluntarios, rompen nuestras teorías estables, como que los menores sólo 

vuelven si triunfan en destino, respondemos con un “no puede ser”. Sin 

embargo, los internos o menores se desenvuelven mejor en las situaciones 

desordenadas. 

Pero, ¿se puede conocer, estudiar el Desorden? Ni siquiera quienes 

observamos desde dentro la autoorganización de los chavales los llegamos 

a comprender, pues seguimos siendo observadores externos. Aunque 

nuestras descripciones, como la del lenguaje y estética de los menores 

marroquís (Cabrera, 2005), permiten resituarse a lo instituido, en un 

momento en el que estaba muy despistado respeto a esta grieta. La 

información que recogemos los científicos sociales la analizan los 

especialistas de la acción (técnicos y políticos) y la utilizan para tomar 

decisiones que garanticen la estabilidad y el orden social. De esta manera 

se conjura que el sistema se vaya, él sólo, definitivamente, de las manos. 

¿Qué podemos hacer entonces quienes estudiamos y vivimos este 

proceso como actores en uno de sus frentes? Nuestra investigación está 

poniendo de relieve las contradicciones de todos los actores, entre los que 

nos incluimos, que no quieren saber, que no quieren que se sepa, que 

quieren saber, que quieren y no quieren hacer, … Lo cotidiano, la razón 

común nos permite ver, en primer lugar, que tras el velo del aparente orden 

hay procedimientos, saberes y placeres muy diversos. Fuera del Orden y 

dentro de él hay otro mundo donde reina la anarquía, formada por mezclas 

no jerárquicas, intratable (Bergua, 2007:74). 

Así es como hemos constatado que las nuevas tecnologías de la 

comunicación se han configurado para los menores como un espacio 

transnacional que supera las fronteras estatales y su poder hegemónico: 

véase el imaginario harraga en Internet. Si bien en el pasado han sido 

fuente de información para estimular la migración, reducir la incertidumbre 

de su trayecto y establecer la red de acogida, actualmente advierte de las 

dificultades de realización de los proyectos migratorios por la escasez del 

empleo regular o irregular. 
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Al uso en origen de Messenger y otras herramientas, la estancia como 

tutelados en destino añade, con el paso del tiempo, el uso de las redes 

sociales. Los entrevistados señalan a Tuenti como cauce de socialización con 

menores nativos y menores migrantes regulares e irregulares; y a Facebook 

como evolución madurativa edataria, que permite una evaluación del 

proceso migratorio hacia la tierra de origen, una movilidad social en destino 

y el establecimiento de puentes con futuras tierras al otro lado de los 

Pirineos, donde desarrollar otra fase del proyecto migratorio (por su mayor 

capacidad de ofertar empleo). 

4. Nuevos desbordamientos 

Finalmente, la investigación nos permite observar que en la actualidad 

el anudamiento entre el Orden y la Gente, entre las políticas migratorias y 

los menores que migran solos se encuentra en una nueva fase, en la que 

el Orden, ante la información facilitada por la Administración y las ciencias 

sociales, está intentando cerrar la última puerta de la juguetería. 

Este reajuste explícito hacia la uniformidad por medio del poder 

coercitivo, tiene de nuevo consecuencias implícitas, creando nuevas 

resistencias, más visibles en el ámbito de lo hegemónico. Por un lado, el 

Trabajo Social, como disciplina alimentada por las ciencias sociales, 

continúa extrayendo información relativa a la gente y enviándola a las élites 

para que refuercen la estabilidad de este flujo migratorio. De ahí han 

surgido más intensas dinámicas de premio-castigo, que pretenden quebrar 

las expectativas previas de acogida, negando la universalidad del sistema 

de protección. Los menores no pueden ser consumidores de servicios: 

deben someterse holísticamente al control monopolístico del Estado si 

quieren acceder a las autorizaciones de residencia, a los recursos de apoyo 

una vez alcanzada la mayoría de edad y, en general, a cualquier beneficio 

que para los menores “regulares” sea un derecho, independientemente de 

su conducta. Muy al contrario, el menor clandestino tiene vetada la 

infracción jurídica, que conllevará la pérdida de la autorización de residencia 

a partir de los 18 años; y siente que, además, la sintonía con la afectividad 
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del funcionario estatal responsable de su tutela condiciona su inclusión o su 

otredad. 

Por otro lado, esa elasticidad y discrecionalidad son asumidas también 

por el marco legal del gobierno. La dilación en los trámites permite que 

muchos menores lleguen a la mayoría de edad sin regularizar su situación. 

Las fugas de los centros de primera acogida se observan como una “práctica 

cultural” que aligera la responsabilidad final de los servicios de protección 

de menores. Los documentos de identificación personal en origen “no 

garantizan la certeza de los datos”, según la Fiscalía General del Estado 

(Consulta 1/2009). Y en la mayoría de las Camunidades Autónomas la 

valoración médica de la edad del menor sirve para considerar como adultos 

a numerosos menores. Prácticas todas ellas que dejan fuera de la acogida 

institucionalizada a muchos, y desincentivan la llegada de otros, logrando 

minimizar los inconvenientes de la imposibilidad de cerrar la puerta sin caer 

en la ilegalidad en el contexto normativo europeo. Los derechos modernos 

desplegados ante los menores nativos, se repliegan ante el homo sacer. 

Hace unos años, el menor migraba con un proyecto que incluía estar 

documentado y trabajando a los 18 años. Las perspectivas de futuro 

actuales pueden incluir llegar a los 18 sin autorización de residencia o 

perderla en los primeros meses posteriores, ser expulsado, ser un 

trabajador eventual muy precario, o estar preso en una cárcel de menores o 

de adultos. 

Como en el caso de otros asaltos a la fortaleza, una vez estabilizado, se 

intentará ocultar lo instituyente: sustituir su presencia por una 

representación. Al igual que ocurre tras la recuperación de un conflicto en 

los parámetros del situacionismo, los menores que digieren la acogida, que 

pasan los filtros de idoneidad cívica, conforman hoy el mermado colectivo 

de tutelados por el Estado. 

Mas este vuelve a ser un falso equilibrio. En su metaestabilidad, la 

migración de menores solos se escapa a técnicas como el Trabajo Social, 

que no tiene en cuenta la cantidad de información relevante que, ante la 
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complejidad de lo social, queda fuera de sus pesquisas. Aquello que los 

menores no quieren contar a los trabajadores sociales. O aquello que no 

quieren contar a ningún adulto. Y un largo etcétera. 

Se puede controlar hasta cierto punto a la Gente, pero ésta siempre 

acaba escapándose, terminando por no ser medible, interpretable. A lo 

largo del trabajo de campo he percibido el énfasis de los investigadores, 

especialmente los proactivos, por considerar que está todo escrito, descrito, 

definido. ¿Nos molesta que de la Gente sea más lo que no sabemos que lo 

que sabemos? 

Diversos investigadores de lo social señalan nuevas formas de 

resistencia, de subversión, diferentes a las modernas. Entre ellas la 

multitud (Virno, 2003:104). Frente a las luchas asimilables desde los 

grandes relatos, podemos estar asistiendo a una deserción, un éxodo 

mucho más sutil (Virno, 2003:121). El derecho de fuga, ya señalado por 

Sandro Mezzadra. Aunque el Orden tienda a apropiarse de ese movimiento 

de fuga, a través de los mismos investigadores que intentan instituir, 

uniformar a los menores, el desbordamiento de la multitud es más potente. 

La ola migratoria no estaría siendo surfeada, al contrario de lo que plantea 

Bauman, sino que los menores se están dejando llevar por ella, en una 

deriva que intentaremos fotografiar ahora, que no predecir. 

Porque si bien el Estado quiere hacer predecible (por las ciencias 

sociales) y controlable (por la política) lo que sucede en la sociedad (lo 

contractual, lo racional); la Gente vuelve impredecible e ingobernable lo que 

ocurre en las socialidades (lo afectivo, lo estético) (Bergua, 2007:12). 

O dicho de otra forma, lo instituido, el Orden, ha establecido una 

estructura simbólica de la migración de los adolescentes como sujetos de 

control (en su condición de Otros o extranjeros) y sujetos de protección (en 

su condición de menores o niños). Mientras el Desorden, la Gente nada en 

el imaginario subversivo que desborda esa estructura simbólica. 

El motor de esta inestabilidad, del cambio constante en la resistencia de 

los menores, está en el paradigma individualista del capitalismo. ¿Por qué si 
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están ya “controlados”, asfixiada legalmente la grieta en la fortaleza, los 

menores no se van, los menores siguen llegando, los menores vuelven si se 

les expulsa? Porque las expectativas de cada individuo se comparan 

espontáneamente y por poco más ventajosa que sea la situación de los de 

Aquí, el menor calificará la suya como más baja y menos deseable 

(Mezzadra, 2005:18).  

Las imágenes sociales que los menores tienen en torno al Aquí no 

pueden ser disciplinadas por el Orden, ni por sus herramientas, como las 

políticas migratorias y de protección de la infancia. Este magma de lo 

imaginario discurre bajo las representaciones instituidas, como las 

recurrentes fotografías de menores que arriesgan la vida en frágiles pateras 

o en los bajos de un camión. El consenso en estas y otras estructuras 

simbólicas se plasma en muchas ocasiones en estudios llenos de 

obviedades. Mas los textos de Ainhoa Rodríguez, Núria Empez y otros 

investigadores que intervienen con menores en programas sociales 

permiten vislumbrar que hay más socius del que percibimos, que no todo es 

lo que parece, y que lo obvio es otra forma de saber. En ese momento está 

nuestra investigación. 

Cuando algo es necesario, como lo es vivir mejor, e imposible dentro de 

la ley-Orden, como las renovaciones de la residencia vinculadas al empleo, 

en un momento de paro juvenil masivo, es precisa una subversión 

imaginaria: anónima, cotidiana, individual y colectiva a la vez. Y es que 

aunque el poder hegemónico sólo muestra la homogeneidad de los 

resultados, un colectivo de menores que cumplen con la legislación de 

extranjería, por debajo está la real heterogeneidad de los procedimientos. 

El desbordamiento del Orden. 

Muchos menores quedan descualificados, difícilmente colocables, fuera 

de juego después de haber conseguido quedarse Aquí. Frente al modelo de 

socialización por el empleo, propio de la primera modernidad, ¿qué son los 

que no trabajan (Beck, 2007:94), los que lo hacen tan esporádicamente que 

su historia de vida laboral es un acto de parkour (o arte del 

desplazamiento)? 
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Actualmente estamos observando las diversas maneras de seguir el 

éxodo. Las entrevistas señalan un numeroso grupo de jóvenes, ahora 

mayores de edad, que al acabar su tutela por el Estado, se ven de nuevo sin 

autorización de residencia. La protección se terminó al cumplir los 18 y un 

día: de nuevo son clandestinos. Han evitado durante unos meses las redes 

en las que se mueven los adultos irregulares, con los que han convivido 

como privilegiados y en los que encuentran la complicidad para moverse 

otra vez al margen de la ley. Robos con violencia, hurtos, trapicheo al que, 

usando el lenguaje institucional para desbordarlo, aseguran que les ha 

abocado el sistema de protección “por no darme papeles”. Conocedores de 

su situación de perdedores en el pulso “educativo” entre premio y castigo 

con el Trabajo Social, se burlan de nuevo de él, en un discurso opaco a sus 

deseos, afectividad y estética, que están marcados por el hedonismo, el 

inmediatismo y un consumismo que chirría en los protocolos de los técnicos. 

Esta última fuga es común con otros menores ya no tutelados, pero que 

han conseguido renovar sus autorizaciones de residencia, y con bastantes 

entre los pocos que acceden hoy a la acogida institucional. El consumismo 

de estos “precarios”, que como adultos a veces se hacinan en pisos 

compartidos, y que pueden llegar a okupar viviendas e infraviviendas, 

arranca ya de los primeros momentos de la acogida, y nace en el imaginario 

conformado en origen. La ropa y el calzado tamizado por las marcas que 

reflejan estatus económico alto, convive con un ocio (incluso cuando pasan 

a ser adultos sin empleo) donde los iconos deportivos y las zonas juveniles 

completan los temas que se exhiben en las redes sociales on line. 

Off line, la sexualidad, en un colectivo abrumadoramente masculino, 

puede permitir una movilidad social simbólica, cuando es moneda de 

cambio con adultas nativas con recursos económicos estables. Los regalos 

que sustituyen al pago monetario rompen los esquemas de la prostitución 

que algunos trabajadores de lo social intuyen, y que también convive como 

forma de generar ingresos, especialmente en entornos de ocio homosexual. 

“Pequeñas gueishas masculinas y sin papeles”, comentaba una técnica, que 

exhiben sus conquistas como muestras de astucia, añadimos nosotros. 
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La exhibición es parte fundamental de esta nueva valoración en red del 

éxito migratorio. En las entrevistas los técnicos la atribuyen a los menores 

marroquís, mientras las redes sociales comienzan a apuntar su extensión a 

los jóvenes migrantes del África negra. El cuerpo como indicador de éxito. 

La musculación como vigor social, y no solo como atractor sexual. Una 

puerta a otras menores nativas, que comparten sus gastos de ocio, y que 

permite acceder al subempleo en la hostelería. 

Pero también la sexualidad como rabia contra la sociedad de acogida, a 

la que se reta con ese factor de triunfo entre los jóvenes o iguales en edad, 

y como burla hacia el Estado, cuando implica relaciones afectivas con 

profesionales de los sistemas de protección. 

El abanico de posibilidades de fuga (del consumismo a la sexualidad) ya 

estaba apuntado antes (Rodríguez, 2008), pero la evidencia de su papel en 

el Desorden no pasa desapercibida al Trabajo Social, que genera 

herramientas para controlarlo. Esta acción y reacción continua agota los 

ciclos vitales de los profesionales, los extenúa, y explica, junto a la 

precariedad en las relaciones laborales, el índice elevado de rotación en los 

servicios para menores.  

El poder, cerrando las grietas ante nuevas entradas y evitando el 

asentamiento de los que ya han entrado, produce nuevos problemas 

sociales. Las ciencias sociales, al ratificar y estudiar las resistencias que ese 

poder lleva anudadas, las asumen como nuevos problemas sociológicos.  
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Resumen 

Las escuelas taller atienden a adolescentes y jóvenes entre 16 y 24 

años con trayectorias homogéneas por el desempleo y el fracaso escolar. En 

ellas una gran proporción de jóvenes inmigrantes han encontrado un 

espacio de formación y acogida. Sin embargo, poco se conoce acerca del 

tipo de relación entre inmigración y escuelas-taller y como le afecta un 

escenario de crisis económica. Para ello se ha investigado el fenómeno de la 

inmigración en las estructuras de las escuelas taller de la Comunidad Foral 

de Navarra desde el principio de pluralidad metodológica, por tanto, se 

exponen hallazgos provenientes de la aplicación de metodologías 

cuantitativa y cualitativa. Los resultados evidencian que se constituyen 

como una de las principales opciones de formación laboral para los jóvenes 

de nacionalidad extranjera, tanto es así que, en el territorio investigado, 

estos representan a más de la mitad del alumnado total. No obstante, en el 

escenario actual de crisis económica se aceleran los procesos y mecanismos 

de expulsión que dificultan la entrada y permanencia de los/las jóvenes de 

nacionalidad extranjera en las escuelas-taller de Navarra. 

 
 

865 



 

1. Presupuestos teóricos 

1.1 Procesos de expulsión 

Como un oasis en medio de la basta extensión teórica acerca de la 

exclusión social son las obras del sociólogo polaco y Premio Príncipe de 

Asturias de Comunicación y Humanidades del año 2010, Zygmunt Bauman. 

En ellas reinterpreta los fenómenos sociales en términos de acción, de 

actividad. Esta perspectiva nos ayuda a entender mejor la situación de los 

jóvenes inmigrantes de las escuelas taller. Aunque este autor no se refiere 

en sus trabajos expresamente a este colectivo, su producción teórica gira 

entorno a las transformaciones de la sociedad posmoderna y los 

condicionamientos sociales “activos” que hace que determinadas personas 

se conviertan en “residuos humanos”. 

La conveniencia del uso sociológico “exclusión” ha sido cuestionada 

desde diversos ángulos (Karsz, 2004). Incluso Robert Castel nos advierte de 

la heterogeneidad e inflación de su uso, que lo ha convertido en una 

expresión laxa, que “ya no duele”, que se integra inocuamente en discursos 

que contemporizan con el tipo de sociedad que genera la exclusión (Castel 

2004:56). 

De esto se deriva la importancia de identificar con mayor vehemencia 

las causas o mecanismos sistémicos concretos mediante los cuales las 

personas llegan a estar en una situación desfavorable sino será difícil 

asumir la tarea de paliar sus efectos. A veces nos preguntamos si no es 

precisamente esa forma ya “inocua”, parcial, derrotista y paralizante de ver 

a los “excluidos” la aportación que hacemos los profesionales a que lo que 

decimos sea y permanezca verdad. Ciertamente existen personas y 

colectivos excluidos ¿pero cómo han llegado a estarlo? ¿Qué mecanismos 

sociales favorecen su expulsión? ¿Es la sociedad o son ellos los/as que se 

apartan? 

El occidente posmoderno, según Bauman, es una sociedad “líquida”, 

consumista, e individualizada (2002, 2005a, 2005b 2006, 2010). Se trata 

de un sistema centrado en el consumo y que promueve la obsolencia precoz 
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de los objetos con el fin de dinamizar su producción (2010). Este autor 

advierte que la gran cantidad de residuos generados por el consumo atroz y 

fugaz deviene en uno de los principales problemas con el que nos 

enfrentamos en la actualidad. Es más, el abundante residuo material, 

consecuencia del consumismo atroz, es una metáfora para desvelar algo 

profundo que alcanza también a los seres humanos. Esto es lo que propone 

Zygmunt Bauman (2005b: 16-17), para el que la nueva plenitud del planeta 

significa en esencia “una aguda crisis de la industria de eliminación de 

residuos humanos”. 

El acto de hacer llegar los residuos al vertedero es una metáfora 

significativa para la comprensión de la acción de los mecanismos sociales de 

expulsión. De igual forma que los residuos son transportados desde 

nuestros hogares de las ciudades y pueblos a los vertederos mediante una 

cadena de acciones humanas destinados a tal efecto (bajar la bolsa de 

residuos y depositarla en el contenedor para que a posteriori personal 

contratado y remunerado, es decir profesionales, con ayuda de maquinaria 

como camiones de “la basura” los transporta y deposita en el vertedero) la 

sociedad en su conjunto crea estos mecanismos activos, es decir genera 

acciones, mediante las cuales separa las personas válidas de las no válidas 

(fracasados escolares, desempleados), es decir expulsa, mediante personal 

contratado y la maquinaria burocrática, “los que no sirven” y los deposita en 

el “vertedero”, a fuera. 

Si tratamos de identificar esta conceptualización baumaniana en la 

sociedad, entendemos que existen instituciones donde se manifiesta 

actividad de expulsión y/o que sirven como “vertedero”. Aun más, los 

procesos de expulsión intensifican su actividad en un escenario de crisis y 

sus efectos se manifiestan en el cada vez mayor “déficit de lugares 

ocupables en la estructura social” (Castel, 1997:416).  

La discriminación hacia la población inmigrante es un proceso de 

expulsión y por tanto una de las grandes barreras a la integración social de 

este colectivo. Según la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 

Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
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discriminación racial, la discriminación racial o étnica se define, como 

(Andueza, 2009:296): 

“cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivo 

de raza que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.  

La discriminación laboral se genera en varios procesos diferenciados 

según la colocación de las personas en el escenario laboral. Por un lado, 

para quienes optan a entrar al mercado de trabajo, se obstaculiza y dificulta 

su inclusión o acceso al mismo. Por el otro, quienes están incluidos, se 

generan procesos de segregación. 

En primer lugar, para comprender las dificultades de acceso al mercado 

de trabajo de determinados colectivos nos serviremos de la teoría de la 

discriminación estadística ya que pretende explicar por qué la discriminación 

en la selección de los trabajadores es un fenómeno siempre presente a lo 

largo de la historia del capitalismo.  

Se parte pues, de que el proceso para determinar la productividad de 

un trabajador potencial es costoso y bastante complicado. Por ello, las 

empresas que tratan de determinar la productividad de los/as 

trabajadores/as se basan en características que son fáciles de observar 

tales como su pertenencia a un determinado grupo (en relación al género o 

etnia) como signo sustitutivo de la productividad. Así que la productividad, 

según Bluestone y Stevenson (Martínez, 2001:178), se determina en base 

“a las creencias acerca de las características del miembro típico o medio al 

que el individuo pertenece”. Estas creencias se forman a partir de las 

experiencias previas con grupos demográficos concretos. Los empleadores 

tratarán de no emplear a personas pertenecientes a un grupo determinado 

si previamente han tenido una mala experiencia con más de un miembro 

del mismo grupo. 
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La razón por la cual, a la luz de la discriminación estadística, se da tanta 

importancia a las cualidades actitudinales o comportamentales en los 

procesos de reclutamiento de los/as trabajadores/as está en las 

características de las habilidades que son necesarias para llevar a cabo el 

trabajo en cuestión y se da en aquellos trabajos donde las habilidades no 

son demasiado difíciles de poseer. También es importante comprender que 

cualquier “distrito industrial”, debido a la rotación continúa de los/as 

trabajadores/as, las habilidades para llevar a cabo el trabajo no son muy 

difíciles de conseguir y se pueden obtener con gran rapidez. De aquí se 

deduce una consecuencia bastante importante que consiste en el hecho de 

que los empleadores dan por supuesto que todos/as los/as trabajadores/as 

tienen estas habilidades y por ello se fijan más en los aspectos actitudinales 

y comportamentales que permiten un mayor aprovechamiento de la mano 

de obra. Es por ello que, como señalan Bluestone y Stevenson (Martínez, 

2001:183), los empleadores para seleccionar: “se centran en rasgos 

externos cuando se trata de trabajos en los cuales los costes de tomar una 

decisión de contratación errónea no son demasiado altos”, y añaden que 

“los empleadores usan la “discriminación estadística” eligiendo a aquellos 

empleados que muestran las características de los trabajadores que han 

sido contratados con éxito en el pasado”.  

Se trata de un fenómeno de minimización de los costes de contratar al 

trabajador que explica bastante bien las razones por las cuales los 

empleadores no realizan pruebas más complejas para captar las aptitudes 

del trabajador/a, esto aumentaría los costes y los esfuerzos de la 

contratación en una situación como la actual en la que hay una reserva de 

mano de obra inmigrante y autóctona que está disponible y que no cuesta 

absolutamente nada contratar. 

Así que la discriminación estadística se da porque, aunque los 

empleadores no tengan actitudes discriminatorias usan prejuicios y 

creencias estereotipadas hacia ciertas minorías que por las razones que 

sean, tienen una productividad media menor y por ello están clasificadas 

más atrás en la lista de los que tratan de obtener un trabajo. Además, la 
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discriminación estadística da siempre al que la practica la impresión de que 

está aplicando una medida justa al ofrecer empleo a los individuos que 

pertenecen a grupos que se cree que son más productivos. En este caso, se 

toma la pertenencia al grupo en cuestión como un signo básico de la futura 

productividad y por ello su contratación no se piensa que se lleve a cabo sin 

ningún tipo de prejuicio. Es bastante curioso que se trate de una 

discriminación que no se presenta como tal. Como consecuencia el grupo 

cuyo origen étnico se toma como signo de ineptitud para llevar a cabo el 

trabajo termina por ser expulsado de este trabajo o colocado en la cola por 

detrás de los miembros de otros grupos étnicos que son contratados para 

esta tarea (Martínez, 2001). 

En resumen, lo que la teoría de la discriminación estadística pretende 

descubrir es el proceso de enmascaramiento, que juega un papel 

importante, en el proceso de selección o reclutamiento de trabajadores. 

En segundo lugar, en relación a quienes están insertados activamente 

en el escenario laboral, es decir, la población activa empleada, la 

discriminación laboral se manifiesta en los procesos de segregación. La 

segregación laboral evidencia otro proceso de expulsión y, como señalan 

Giner, Lamo de Espinosa y Torres (2002:674) “es una característica 

presente en los distintos mercados de trabajo y un rasgo fundamental de la 

inserción laboral de los inmigrantes en las sociedades desarrolladas”. El 

término de segregación fue muy usado en los estudios de la Escuela de 

Chicago. Entendemos la segregación como “forma institucionalizada de 

distancia social que se cristaliza en una separación territorial de grupos 

sociales”. 

La segregación laboral puede ser horizontal o vertical. La segregación 

horizontal se presenta cuando un determinado colectivo de personas se 

concentra principalmente en un número relativamente pequeño de ramas 

de actividad y se encuentran total o parcialmente ausentes de las demás. 

Mientras que la segregación vertical se da cuando un determinado colectivo 

de personas se concentra en los niveles inferiores de la escala ocupacional, 

cuando existen otros grupos de personas que se reparten en las demás 
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categorías o se concentran sólo en los niveles superiores de la escala 

ocupacional (Calderón e Hidalgo, 2006). 

1.2 Inmigración y escuelas-taller en Navarra 

Según datos extraídos de la III Encuesta sobre Inmigración en Navarra 

la proporción de extranjeros en esta comunidad supone un 10”4% sobre la 

población general que es de 619.114 personas. La discriminación racial 

percibida por la población inmigrante de Navarra, según los datos 

presentados en la citada encuesta (2008:327, tabla 260, proporción de 

inmigrantes que manifiesta haber sido objeto de discriminación en alguno 

de los grandes ámbitos) muestra datos significativos de la actividad de 

mecanismos de expulsión. Es el ámbito laboral en el que una mayor 

proporción de inmigrantes dice sentirse discriminado en un 30”6%, al que le 

siguen “la calle” con un 21”3% y el ámbito de la vivienda un 18”6% 

(señalar que el trabajo de campo de la citada encuesta se realizó a finales 

del primer semestre de 2008 cuando aún no llegaban a apreciarse las 

consecuencias sociales de la crisis económica ni en la población inmigrante 

ni en el conjunto de la población española. Por lo que representa “los 

niveles máximos de integración de la población inmigrante a los que ha 

podido llegar la sociedad Navarra” (2008:15) 

Una de las peores y primeras consecuencias de la crisis es el desempleo 

que ha afectado, según recoge la Encuesta de Población Activa en el primer 

trimestre de 2011, al 45”39% de los/as jóvenes residentes en el estado 

español y uno de los colectivos más afectados ha sido el inmigrante. En este 

sentido se afirma en la citada encuesta que:  

“En la crisis, como antes de la crisis, la población activa extranjera 

funciona como un amortiguador en el mercado de trabajo, asumiendo 

los costes de una flexibilidad segmentada en forma de empleos 

precarios y de desempleo periódico. Lo que hace la crisis es poner a 

pleno rendimiento este amortiguador y descargar sobre él buena parte 

de las presiones del mercado de trabajo.” (2008:16) 

Según edad, la población inmigrante encuadrada en los intervalos más 

extremos (16-24 años y 55-64 años) son los que soportan las mayores 
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tasas de desempleo con la problemática añadida de que esta circunstancia 

va unida, para los inmigrantes más jóvenes, al grave problema del 

abandono prematuro del sistema educativo. En valores absolutos el número 

de jóvenes en esta situación ronda los 600, el doble que en 2003. Por tanto 

se afirma, en la citada Encuesta (2008:34), que: 

“este colectivo (jóvenes inmigrantes) debería ser objeto de una 

atenta observación con vistas a desarrollar programas específicos que 

promoviesen su cualificación profesional como objetivo inmediato de su 

inserción laboral a medio plazo”. 

Las políticas activas se enmarcan en la estrategia denominada, en la 

literatura internacional, como targetting que trata de dirigir los medios 

“escasos” hacia los que más lo necesitan y oferta programas a 

determinados grupos de población: jóvenes sin empleo, minorías étnicas, 

etc. Esta tendencia se encuentra, desde hace años, en la base de las 

recomendaciones europeas de elaboración de planes de inclusión social 

dirigidas a determinados grupos de población en situaciones de exclusión. 

En el estado español para paliar los efectos de la crisis sobre el desempleo 

se ha aprobado el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, en el que se 

han establecido “medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la 

reforma de las políticas activas de empleo”.  

Las Administraciones Autonómicas ya han empezado a tener en cuenta 

el refuerzo de los programas de formación y empleo dirigidos a colectivos 

desfavorecidos. Por ejemplo, en el Plan de Empleo de Navarra 2009-2012 se 

establece como uno de los ejes cruciales: “El refuerzo de los programas 

mixtos de formación y empleo como instrumentos que han demostrado una 

gran eficacia en la inserción de los colectivos con mayores dificultades”. 

Asimismo en el Plan Valenciano de formación Profesional 2011-2013 se 

establece como uno de los ejes cruciales: “Crear nuevas oportunidades para 

personas con especiales dificultades de inserción laboral”. 

En este marco, las Escuelas Taller son programas mixtos de formación y 

empleo que se iniciaron en el Estado español a partir de 1985 con un triple 

objetivo (Gil Rodríguez, 2007:116): reconstruir monumentos, recuperar 
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oficios, formar a los jóvenes para una posterior inserción laboral, favorecer 

la integración social de los jóvenes; fomentar la empleabilidad a través de la 

potenciación de estrategias para la búsqueda de empleo por cuenta ajena y 

fomentar la cultura empresarial para el fomento del autoempleo. Después 

de dos años de experimentación el programa de escuela taller adquirió 

carácter permanente a través de la Orden del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de 29 de Marzo de 1988. 

Hace casi una década, por medio de la Orden Ministerial de 14 de 

noviembre de 2001, se transfirieron las competencias de estos programas a 

las Camunidades Autónomas y se establecieron unas bases de obligado 

cumplimiento. Se estableció un periodo formativo de dos años que se divide 

en fases de seis meses. En la primera, el alumnado recibe formación 

profesional teórico práctica y también una ayuda económica en concepto de 

beca de formación. En las siguientes tres fases, el alumno trabajador 

suscribe un contrato de trabajo para la formación con la entidad promotora, 

por el que recibe el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente 

cada año. 

Los jóvenes que asisten a estos cursos son seleccionados por los 

Servicios Públicos de Empleo y la Entidad Promotora. Los requisitos mínimos 

que se le exigen son: haber cumplido 16 años y ser menor de 25 años; 

estar desempleado e inscrito en los Servicios Públicos de Empleo de cada 

Comunidad Autónoma; tener los requisitos que requieren los contratos para 

la formación y estar incluidos en colectivos con dificultades de inserción, 

estar cobrando prestaciones por desempleo o estar mucho tiempo en 

situación de desempleo. 

Las escuelas taller se han constituido en Navarra como un escenario en 

el que participan un significativo número de jóvenes inmigrantes. Como se 

señala en la III encuesta sobre la Inmigración en Navarra, en referencia a la 

Formación Ocupacional, (2008:27) “los inmigrantes se decantan 

mayoritariamente por el aprendizaje de oficios” que son ofertados en los 

programas de escuelas taller. Además se constata que el acceso a esta 

formación laboral, por parte de los inmigrantes, ha ido creciendo 
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progresivamente en el periodo 2000-2008 en Navarra, pasando de 600 

personas que habían recibido alguna formación en el año 2000, a 7.000 en 

el año 2008. 

No obstante, los Programas de escuelas taller no están exentos de 

críticas. Desde algunos sectores denuncian que estos programas 

contribuyen a la estigmatización de los colectivos que participan en ellos, 

que tienen escasa legitimidad frente a la población en general y que son de 

escasa eficacia frente a las acciones destinadas a toda la población “los 

programas para pobres acaban siendo pobres”. Además, desde diferentes 

investigaciones se discute la rentabilidad económica y social, que sea un 

programa que obedezca más a demandas que no a ofertas de ocupación, su 

baja implantación en contextos con alta densidad urbana y el irregular nivel 

formativo y de ocupación que se consigue (De Miguel y otros, 2008; Ruiz, 

2004; Blasco y Borrell, 2000;).  

Entonces, ¿Qué relación existe entre las escuelas taller y la inmigración? 

¿Podrían instituciones como las escuelas taller albergar mecanismos activos 

de expulsión? ¿O más bien son estas instituciones los lugares de retención, 

de depósito de residuos humanos? 

2. Metodología 

La descripción y explicación de la relación entre inmigración y las 

escuelas taller exige aproximarse al fenómeno desde uno de los principales 

supuestos metodológicos del análisis de la realidad social. Este supuesto, 

enunciado de diferentes maneras, sostiene básicamente la necesidad de 

trabajar desde el pluralismo, combinando e integrando diferentes 

perspectivas, técnicas y enfoques que, lejos de ser excluyentes, adquieren 

un carácter de complementariedad. Es por ello que no se duda en triangular 

con técnicas cuantitativas y cualitativas (yendo desde lo cuantitativo a lo 

cualitativo y de lo cualitativo a lo cuantitativo).  

Desde este principio de pluralidad metodológica se aborda el complejo 

fenómeno de la formación de jóvenes de nacionalidad extranjera y, en esta 

investigación, el interés se centra en el escenario formativo-laboral de las 
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escuelas taller. Por un lado la distribución del alumnado-trabajador en las 

estructuras de las escuelas taller, se analiza desde datos cuantitativos y por 

otro, los procesos de selección-expulsión que se han generado en el 

contexto actual de crisis se analizan desde datos cualitativos. 

2.1.- Estrategias y técnicas 

La parte cuantitativa consta de dos partes. Por un lado los datos 

provenientes de fuentes secundarias referentes a la proporción y 

distribución de alumnado de nacionalidad extranjera en la totalidad de las 

escuelas taller de Navarra. Por fuentes secundarias se entienden las que 

presentan información ya elaborada por otros, cuyo objetivo no tiene por 

que coincidir con lo de la investigación en cuestión. Con diferencia respecto 

a las fuentes primarias, implican generalización, análisis, síntesis, 

interpretación o evaluación. 

En este caso, por un lado, se han utilizado los datos proporcionados por 

el Servicio Navarro de Empleo y la Unidad de Promoción y Desarrollo Inafre. 

Se trata de datos acerca de la nacionalidad del alumnado matriculado en las 

escuelas taller de Navarra el 21 de Enero de 2010. Por otra parte, ante la 

escasez y la falta de sistematización de datos globales, y bajo los principios 

de accesibilidad y representación (Valles, 1999), hemos investigado en la 

mayor, en cuanto a número de plazas ofertadas, escuela taller de Navarra, 

la de Burlada, en la que se ha llevado a cabo una exhaustiva revisión 

documental de fuentes primarias.  

Se ha consultado el 100% de los expedientes del alumnado trabajador 

que ha pasado por la escuela taller de Burlada en los tres cursos formativos 

últimos, señalados anteriormente, por lo que se ha configurado una base de 

datos de 362 adolescentes. Todo ello ha permitido definir el perfil tipo y la 

evolución del alumnado que ha pasado este escenario formativo-laboral 

aunque en esta comunicación presentaremos los datos referentes a la 

variable nacionalidad y su relación con las especialidades formativas. Este 

elemento ayuda, no solo a definir, sino también a explicar un fenómeno 

concreto y permite establecer las previsiones sobre su evolución futura. 
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Para extraer los datos para estas variables se ha tomado como 

referencia la escuela taller realizada en Burlada, en el curso 2008-2010. En 

función de lo acreditado en los expedientes, en la categoría: perfil 

sociodemográfico, se ha registrado la nacionalidad y la especialidad 

matriculada. 

Para complementar los resultados cuantitativos se ha realizado un 

análisis cualitativo. Se han efectuado entrevistas en profundidad a 

informantes expertos que se enmarcan en la perspectiva fenomenológica, 

que es esencial para entender la realidad tal como otros la experimentan. 

No se busca “la verdad” o “la moralidad” sino, una comprensión detallada 

desde el punto de vista de otras personas. Desde este enfoque, se ha 

realizado un acercamiento al proceso de selección y a las tendencias en la 

distribución del alumnado de nacionalidad extranjera a partir de 

profesionales relacionados con las escuelas taller desde diferentes niveles 

administrativos. 

Las entrevistas en profundidad se han realizado de acuerdo con Patton 

(1990), siguiendo el modelo de entrevista basado en guión, caracterizada 

por la preparación previa de los temas a tratar y por tener el entrevistador 

la libertad para ordenar y formular las preguntas. Se ha entrevistado a un/a 

profesional del Servicio Navarro de Empleo; asimismo a un/a profesional de 

la Unidad de Promoción y Desarrollo (asesoramiento escuelas taller); y al 

Director de una escuela taller de Navarra. Estas entrevistas nos han 

permitido establecer un diálogo reflexivo sobre las tendencias en la 

distribución del alumnado de nacionalidad extranjera en la estructura de las 

escuelas taller de Navarra y en cuanto a los procesos de selección: los 

efectos de la crisis, desarrollo, aspectos a valorar, valoración actitudes y 

comportamientos según nacionalidad. 
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3. Resultados 

3.1 De los datos cuantitativos. 

Los resultados de las tablas han confirmado la sobrerepresentación de 

alumnado extranjero en las escuelas taller de Navarra y que su presencia 

varia según centros y especialidades ofertadas. 

Tabla 1: Distribución centros escuelas taller en Navarra según proporción de alumnado con nacionalidad 
extranjera matriculado y plazas y especialidades ofertadas.  

 

Centro Nº plazas Especialidades 
Alumnado 
Extranjero 

Burlada 65 
Albañilería, soldadura, fontanería, electricidad, 

jardinería. 
45% 

Pamplona 60 Albañilería, Carpintería, Cantería. 66”7% 

Pamplona II 42 
Forestal, Soldadura, Fontanería e Instal. Solares 

Térmicas. 
21”4% 

Tudela 36 Albañilería, carpintería y carpintería metálica 58% 
Góngora 35 Albañilería, Cantería, Carpintería madera 80% 

Cintruénigo 30 Albañilería, electricidad 43”3% 
Ilundain 30 Albañilería, Jardinería, Carpintería madera 40% 
Tafalla 24 Carpintería madera y forja-soldadura 45”8% 

Villafranca 20 Albañilería, Instalac. placas yeso laminado 90% 
Falces 20 Energías renovables y carpintería metálica 25% 
TOTAL 362  51”2% 

De un total de 362 alumnos/as, 186 son de nacionalidad extranjera 

constituyendo el 51”2% del total de las diez escuelas taller de Navarra. Los 

centros con la especialidad de albañilería tienen una proporción mayor de 

alumnado extranjero, sin embargo, su presencia disminuye en los centros 

con las especialidades de energías renovables e instalaciones solares 

térmicas (Falces y Pamplona II). Además, cuatro escuelas-taller destacan 

por alcanzar porcentajes de alumnado matriculado con nacionalidad 

extranjera superiores a la media: en Góngora 8 de cada 10 alumnos/as son 

de nacionalidad extranjera, en Villafranca 9 de cada 10, en Pamplona, la 

escuela taller con la especialidad de construcción, y Tudela, casi 7 y 6 de 

cada 10 respectivamente.  

A continuación se centra el análisis en la escuela taller con el mayor 

número de plazas ofertadas de la Comunidad Foral de Navarra. Esta se 

ubica en el parque municipal de Burlada, encargándose de su 

mantenimiento. Ha llegado a su octavo bienio, llevando casi 16 años de 
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actividad y en la actualidad oferta, como se muestra en la tabla 1, un total 

de 65 plazas divididas en 5 especialidades distintas. Albañilería y soldadura 

tienen cada una 20 alumnos, jardinería 9, mientras que fontanería y 

electricidad 8.  

Tabla 2: Distribución alumnado de la Escuela Taller de Burlada por tipo de nacionalidad y especialidad 
matriculada.  

 Albañilería Soldadura Fontanería Electricidad Jardinería TOTAL 

Española 1 7 5 3 6 22 

Extranjera 17 5 3 2 1 28 

Doble 
nacionalidad 

2 8 0 3 2 15 

TOTAL 20 20 8 8 9 65 

La proporción de alumnado con nacionalidad extranjera es del 45%, 

además el 23% poseen ya la doble nacionalidad. Del total de los 28 

alumnos/as de nacionalidad extranjera, 14 tienen la nacionalidad 

ecuatoriana, 9 la senegalesa, 3 la colombiana y uno/a la nacionalidad 

marroquí y otro/a la rusa. 

 Tabla 3: Distribución del alumnado de la Escuela Taller de Burlada por especialidades matriculadas 
según nacionalidad.  

 Albañilería Soldadura Fontanería Electricidad Jardinería TOTAL 

Española 5 35 62”5 37”5 66”7 33 

Extranjera 85 25 37”5 25 11”1 43 

Doble 
nacionalidad 

10 40 0 37”5 22”2 23 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

La especialidad de albañilería es cursada, casi en su totalidad, por 

alumnado extranjero. En la especialidad de soldadura señalar la fuerte 

presencia de alumnado con la doble nacionalidad. En cambio, las 

especialidades de fontanería y jardinería tienen una mayor 

representatividad de alumnado de nacionalidad española. 

Tabla 4: Distribución del alumnado de la Escuela Taller de Burlada por nacionalidad según especialidades 
matriculadas.  

 Albañilería Soldadura Fontanería Electricidad Jardinería TOTAL 

Española 4”5 31”8 22”7 13”6 27”3 100 

Extranjera 60”7 17”9 10”7 7”1 3”6 100 Doble 
nacionalidad 

13”3 53”3 0 20 13”3 100 
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TOTAL 30”7 30”7 12”3 12”3 13”8 100 

El alumnado de nacionalidad extranjera se concentra notoriamente en el 

oficio de albañilería. Quienes poseen la doble nacionalidad se forman en 

soldadura en una proporción mayor. Es el alumnado de nacionalidad 

española el que tiene una distribución más equitativa entre soldadura, 

jardinería y fontanería. 

3.2. Del tratamiento cualitativo 

Las categorías utilizadas han sido: tendencias en la distribución del 

alumnado extranjero; efectos de la crisis en los procesos de selección; 

desarrollo y aspectos a valorar durante el proceso de selección; y valoración 

actitudes y comportamientos según nacionalidad.  

Con respecto a las tendencias en la distribución del alumnado 

extranjero en las escuelas taller de la Comunidad Foral de Navarra los/as 

profesionales entrevistados/as han señalado: 

“Creo que las escuelas taller que tienen mejores condiciones 

laborales, o más servicios o están mejor dotadas pues tienen una 

presencia de inmigrantes menor y conforme se van empeorando las 

estructuras más migración (…) Si hay más dificultad en la especialidad a 

priori, estamos hablando de energías renovables, hay menos población 

inmigrante que en albañilería, en jardinería, que en especialidades 

quizás que no tengan tanta dificultad técnica”. (Profesional Unidad de 

Promoción y desarrollo). 

“Por ejemplo en Falces (...) en energías renovables están los 

buenos, entre comillas, y en soldadura los malos (...) los perfiles más 

cualificados o a priori que tengan mayor capacidad yo creo que se 

suelen situar en esas especialidades, y los inmigrantes (...) yo creo que 

se vinculan más a especialidades con menor nivel de complejidad.” 

(Profesional Servicio Navarro de Empleo). 

 “Hay ET que tienen mayor presencia del colectivo gitano (...), eso 

da lugar a guetos (...)se tildan por el resto de la sociedad como no 

aptos, es decir, yo no voy a llevar a mi hijo ahí que no hay más que 
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gitanos, inmigrantes, no es bueno para nadie”. (Profesional Unidad de 

Promoción y Desarrollo). 

La presencia de alumnado extranjero es mayor en los centros con 

peores condiciones laborales .y en las especialidades que requieren menor 

nivel de complejidad técnica. Asimismo, la gran proporción de jóvenes 

inmigrantes y de etnia gitana genera cierta desaprobación y rechazo en su 

entorno social.  

Con respecto a los efectos de la crisis en los procesos de selección: 

“Ahora con la crisis que tenemos que se está desarrollando a nivel 

mundial en estas últimas escuela taller que hemos puesto en marcha, 

por ejemplo el año pasado(...) 2 en Pamplona y una en Falces. Entonces 

ahí si que se ha visto que hay más desempleados, entonces se ha 

podido seleccionar de otra manera, cosa que antes, pues no había 

muchas opciones de selección porque el alumnado que se presentaba 

era el que era” (Profesional del Servicio Navarro de Empleo) 

“Entra más gente no inmigrante en los procesos de selección (...) 

entra gente inmigrante mucho más cualificada, desplazan a los perfiles 

más bajos y entran los menos vulnerables”. (Profesional Servicio 

Navarro Empleo) 

“Demanda, si ves aquí, hay más de 150 reservas (...) esto nunca 

claro, aquí podríamos montar dos escuelas más, somos 65 (…) Las 

solicitudes aquí han aumentado un montón tanto a nivel nacional como 

extranjero. (Profesional escuela taller de Burlada) 

“A mi me ha tocado vivir las ET desde la crisis, por lo tanto, no he 

vivido el momento de situación normal. Pero me cuentan los directores 

que en esa situación había que llamar a los alumnos a casa y ir a buscar 

a los alumnos.”(Profesional Unidad de Promoción y Desarrollo). 

Uno de los efectos de la crisis es el aumento de aspirantes a formarse 

en las escuelas taller, tanto de nacionalidad extranjera como española, por 

lo que el proceso de selección ha tomado forma en estos momentos en que 

la demanda supera de forma significativa a la oferta de plazas. Esto ha 

permitido a los profesionales responsables de ejecutar los procesos de 

selección considerar criterios distintos a los establecidos en la normativa 
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que los regula. En este sentido ya en las escuelas taller de Falces y 

Pamplona II, creadas cuando los efectos de la crisis ya eran apreciables, se 

ha seleccionado al alumnado “de otra manera”. 

En la Orden de 14 de noviembre de 2001, por la que se regulan el 

programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción 

y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones públicas a dichos programas se señala que:  

“La selección de los alumnos trabajadores de las Escuelas Taller y 

Casas de Oficios (…) será efectuada por un grupo de trabajo mixto que 

se constituirá para tal fin entre la entidad promotora y la Dirección 

Provincial del INEM, presidido por la persona que ésta designe. Este 

grupo podrá establecer o completar sus propias normas de 

funcionamiento”. (Art. 10) 

La orden ministerial deja en manos de las administraciones 

autónomicas el establecimiento de las normas de funcionamiento. En lo que 

respecta al desarrollo del proceso de selección y aspectos a valorar en 

los/as candidatos de la Comunidad Foral de Navarra:  

“Lo que hace la oficina de Empleo es de la base de datos que tiene 

de desempleados va mirando los perfiles que pueden encajar dentro de 

la escuela taller (...) entonces se va citando a los demandantes 

existentes (...) como mínimo una entrevista se realiza (..). no es 

eliminatoria sino para ver el perfil de la gente con la que nos estamos 

encontrando.” (Profesional Servicio Navarro de Empleo) 

“Cuando he hecho procesos de selección siempre valoro más las 

capacidades y las actitudes que el conocimiento técnico” (Profesional 

Unidad de Promoción y Desarrollo) 

 “A nosotros como escuela taller se nos exige un volumen de obra y 

una ejecución de obra, si tuviéramos gente muy limitada para trabajar 

(...) pues evidentemente no podríamos cumplir esos objetivos”(...) Hay 

que tener en cuenta que el objetivo final de la escuela taller es el grado 

de colocación” (Director de escuela taller) 
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El proceso de selección consta de una entrevista y los profesionales 

participantes en el proceso de selección de alumnado de las escuelas taller 

valoran las actitudes y capacidades y el grado de adecuación de estas a la 

finalidad de la escuela taller, es decir, realizar las obras e insertarse en el 

mercado de trabajo. 

En lo que respecta a la valoración de las actitudes y comportamientos 

según nacionalidad que señalan las personas responsables de procesos de 

selección entrevistadas: 

Porque cuesta luchar contra una cultura (...) los mayores problemas 

que hemos tenido siempre han sido culturas de estas con valores muy 

claros: gitanos y latinos (...) el resto son culturas bastante tranquilas 

(Profesional escuela taller de Burlada) 

Si que cuentan los directores (...) que los gitanos y los colombianos 

no se pueden ni ver, dicen que: si pongo un gitano y un colombiano en 

un mismo grupo se me forma la batalla mundial” (Profesional Unidad de 

Promoción y Desarrollo) 

Así como a un Senegalés no le vas a cambiar, evidentemente, pero 

igual es más fácil de adaptar a los valores que tenemos aquí del trabajo, 

del esfuerzo, del compañerismo, que en el mundo, por ejemplo, 

Sudamericano, sobretodo caribeño, te vienen más con otros 

valores(...)y tomarse la justicia por su mano y cogerse tres días de 

fiesta al mes pues porque se agarra un pedo y el viernes no viene, 

porque el jueves ha estado de juerga, entonces bueno, para ellos es 

algo normal (…) Es muy difícil de hacerles ver que esos son sus valores 

y allí funcionan así pero aquí funcionamos de otra manera, si que nos 

cuesta que ellos se adapten un poco a esta situación (Profesional 

escuela taller de Burlada) 

Se extrae la representación de la ineptitud del alumnado con la 

nacionalidad propia de alguno de los países de América del Sur y de etnia 

gitana de adaptarse a las exigencias propias de una escuela taller. 

Conclusiones 
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La primera conclusión que tendríamos que establecer por tanto es que 

la incidencia de la inmigración en las escuelas taller de Navarra es un 

hecho. Las cifras presentadas nos advierten de la sobrerepresentación de 

alumnos-trabajadores de nacionalidad extranjera. Esto ofrece pistas acerca 

de alguna de las funciones de las escuelas taller como la de, usando el símil 

de Bauman, “recoger” a modo de “vertedero humano” una parte de jóvenes 

inmigrantes “residuales” que no encuentran la inclusión en otras instancias 

como el mercado de trabajo y/o la educación formal. 

Una segunda conclusión es la intensificación de los procesos de 

expulsión en las estructuras de las escuelas taller Navarras hacia los/as 

jóvenes inmigrantes y que acompañan a la situación de crisis económica 

que se atraviesa. Por ejemplo, nuestra pequeña investigación muestra 

indicios de, por un lado, discriminación laboral que se cristaliza en la 

segregación laboral vertical y horizontal y, por el otro, discriminación 

estadística en los procesos de selección que dificultan la entrada del 

colectivo inmigrante. 

1. En cuanto a la discriminación laboral se hace patente en la 

segregación horizontal: existe una fuerte correlación entre la formación en 

la especialidad de albañilería y el alumnado extranjero. Asimismo la 

segregación vertical se observa en la escasa presencia de alumnado 

extranjero en las escuelas taller con especialidades con mayor valor 

añadido: instalaciones solares térmicas (Pamplona II) y energías renovables 

(Falces), es decir, las mejor consideradas en el mercado laboral y que 

requieren de una mano de obra más especializada. Confirma esta tendencia 

la mayor presencia de alumnado extranjero en los centros con peores 

condiciones laborales (infraestructuras, recursos). También, la segregación 

espacial es un hecho en las escuelas taller como la de Villafranca con un 

90%, Góngora un 80%, 66”7% Pamplona y 58% Tudela. Lejos de aumentar 

las posibilidades de inclusión, la alta concentración de alumnado extranjero 

y de etnia gitana genera el aislamiento del entorno socioeconómico 

próximo.  
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2. En referencia a la discriminación estadística se corrobora que el 

proceso de selección de alumnado para las escuelas taller de Navarra ha 

tomado forma como tal en este escenario de crisis debido a que la demanda 

de plazas, tanto de jóvenes de nacionalidad española como extranjera en 

situación de desempleo, supera considerablemente a la oferta. A raíz de 

esto, el proceso de selección ha pasado de estar marcado por los escasos 

criterios objetivos (desempleo y edad) a entrar en juego los subjetivos y 

con ellos la discriminación estadística. En este sentido, el discurso cultural, 

es decir, prejuicios, estereotipos e imágenes de ineptitud, en referencia a 

las actitudes y comportamientos de jóvenes de determinadas 

nacionalidades y/o etnias, que proyectan los profesionales responsables de 

los procesos de selección, influye negativamente en la valoración de la 

idoneidad de la entrada a la formación de estos/as jóvenes en una escuela 

taller. Una consecuencia de ello es la reducción del flujo de entrada, es decir 

de matriculaciones, de alumnado extranjero en las escuelas taller de Falces 

y Pamplona II que iniciaron su actividad en 2009. 

En fin, el presente y el futuro de la formación laboral y la integración de 

la población inmigrante dependerán tanto de su capacidad de adaptarse a 

los cambios que impone el mercado como de las medidas políticas que 

intenten eliminar la discriminación y otras formas encubiertas de expulsión 

y, por tanto, que favorezcan esa adaptación. La necesidad de estas medidas 

se justifica porque los inmigrantes se enfrentan a una serie de procesos de 

expulsión que dificultan su permanencia y acceso a determinados 

escenarios formativos y laborales y que intensifican su actividad en este 

periodo de crisis económica. 
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La feminización y la masculinización de la 

pobreza ¿por qué no hablar de un proceso de 

socialización de la pobreza?: pobreza y género 

en España en los datos de la ECV 2009. 

Ángel Belzunegui. 

Inma Pastor. 

Universidad Rovira i Virgili.  

Resumen 

En esta comunicación presentamos algunos análisis y reflexiones a 

partir de los datos de la explotación de la Encuesta de Condiciones de Vida, 

dentro del proyecto de investigación “Pobreza y género en España” 

(financiado por el Instituto de la Mujer). Se ha realizado un análisis de la 

pobreza en función del género, a partir de la evolución de las tasas de 

pobreza globales y de los factores que pueden explicar el diferencial de 

pobreza entre hombres y mujeres. A la vista de estos datos, nos parece 

pertinente preguntarnos sobre el concepto de feminización de la pobreza y 

sobre su base empírica, para concluir que, si bien se constatan mayores 

tasas de pobreza en mujeres que en hombres, puede que el diferencial no 

sea suficiente como para poder afirmar que existe una feminización de la 

pobreza entendida esta como un proceso en el que se van ensanchando las 

diferencias entre la pobreza femenina y la masculina.  
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Introducción1 

Los estudios de pobreza de carácter cuantitativo han llevado a 

determinados autores a considerar que asistimos a una feminización de la 

pobreza, como resultado de que las tasas de pobreza son mayores en 

mujeres que en hombres, si se observan desglosadas por género2. La ECV, 

para el caso de España, muestra los umbrales de pobreza y el diferencial de 

pobreza entre mujeres y hombres cuando atendemos a la distribución de la 

población por edades. Si bien los datos muestran la persistencia de una 

mayor pobreza entre las mujeres que entre los hombres, también hay que 

señalar que no hay un consenso generalizado en la consideración de esta 

magnitud: una diferencia de 1,6 puntos porcentuales de la pobreza de las 

mujeres (21,6%) por encima de la de los hombres (20%) para datos 

generales, ¿es suficiente como para hablar de la feminización de la pobreza? 

La pobreza de las mujeres que tienen entre 16 y 64 años es del 19,4% 

frente a la del 18,8% de los hombres de este gran grupo de edad: ¿aquí la 

diferencia es sustantiva? Si observamos las personas de 65 y más años, las 

tasas para mujeres se elevan al 25,1% y en los hombres a 21,8%: ¿esta 

diferencia nos permite establecer con claridad que el empobrecimiento es 

claramente un proceso que afecta fundamentalmente a las mujeres? 3 

Estas dudas no pretenden polemizar sobre el hecho incontestable de 

que hay más mujeres que viven bajo el umbral de la pobreza que hombres. 

Como hay más población mayor que joven que es pobre, pero en este caso 

no se habla de un proceso de “envejecimiento” de la pobreza, bien al 

contrario se destaca, por comparación que los menores de 16 años 

presentan tasas cercanas. Por tanto, hemos analizado, y así lo presentamos 

en este texto, la pobreza en relación con algunas categorías que pueden 

ayudar a entender dónde se dan las diferencias de las tasas de pobreza de 

mujeres y hombres.  

2. Condicionantes de la pobreza: edad avanzada, tipo de hogar y 
posición en el mercado de trabajo  

Los datos disponibles sobre pobreza se calculan con un umbral de 

pobreza situado en el 60% de la renta mediana, y sobre la escala de 
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equivalencia modificada de la OCDE y confirman la mayor incidencia de la 

pobreza en las mujeres respecto a la de los hombres. Durante el período 

analizado (1996-2001 y 2004-2010, para el PHOGUE y la ECV, 

respectivamente), en cada observación se constata una mayor probabilidad 

de sufrir pobreza en las mujeres en relación a los hombres. En concreto 

(gráfico 1), las tasas de pobreza de las mujeres aumentan respecto a la de 

los hombres durante la primera década del siglo XXI, estabilizando la 

diferencia hasta los últimos datos correspondientes a la ECV 2009, 

publicados durante el año 2010. No parece que el aumento del diferencial 

se deba al cambio de encuesta realizado a partir del 2004 (datos 

correspondientes al año 2003), además teniendo en cuenta el aumento 

considerable de la muestra de hogares entrevistados en la ECV, respecto al 

PHOGUE, aumento que lleva a considerar una mayor precisión de los datos 

de pobreza en aquella. Las diferencias entre un género y el otro fueron 

relativamente moderadas (siempre inferiores a 1 punto porcentual) durante 

la segunda mitad de la década de los noventa, coincidiendo con un período 

de variación de ambas tasas, la masculina y la femenina: la tasa de pobreza 

aumentaba y disminuía con varios picos de variación interanual superiores 

al 10%, pero lo hacía en la misma medida en ambos géneros.  

Con el cambio de década la situación presenta nuevas particularidades. 

En primer lugar, las tasas de pobreza masculina y femenina se estabilizan, y 

ya rara vez superan una variación interanual del 2%. En segundo lugar, la 

incidencia de la pobreza entre las mujeres toma distancia respecto a aquella 

que afecta a los hombres (entre 2 y 3 puntos porcentuales, generalmente). 

Por lo tanto, la condición de desigualdad por razón de género presenta una 

evolución que puede estar indicando que en la base de estas diferencias hay 

un componente estructural, además de factores de tipo coyuntural. Una 

parte del aumento del desequilibrio del riesgo de pobreza por razón de 

género es explicado por una doble característica sociodemográfica:  

a) La incidencia de la pobreza es mayor entre las mujeres a partir de los 

65 años: entre 1996 y 2006 pasa del 13,6% al 32,8% (19,2 puntos 

porcentuales más) del total de mujeres de esta franja de edad 
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(reduciéndose luego hasta el 26,7% en 2010) siendo el principal causante 

del aumento de la tasa de pobreza femenina con respecto a la década 

anterior. Entre los hombres de 65 y más años el aumento del riesgo de 

pobreza también es notable, si bien no en la misma medida: del 14,4% al 

27,8% (13,4 puntos porcentuales más) en el periodo 1996-2006, y 

descendiendo al 21,8% en 2010. Por consiguiente, el diferencial de 

crecimiento porcentual de la pobreza de las mujeres respecto a la de los 

hombres en el decenio 1996-2006 fue de 5,8 puntos más.  

b) Paralelamente, este colectivo de población de 65 años y más, se ha 

convertido en uno de los grupos demográficos más importantes en España. 

Esto es más relevante en el caso de las mujeres, entre las cuales 

prácticamente una de cada cinco (19,2%) ya pertenecen, el año 2010, a 

esta franja de edad (14,5% en los hombres). Las proyecciones de la 

pirámide de edades auguran un progresivo crecimiento de este colectivo, 

tanto en términos absolutos como relativos (hasta duplicarse en los 

próximos 40 años y pasar a representar cerca de un tercio de la población). 

Gráfico 1. Tasa de pobreza relativa (60% de la renta mediana) por sexo (porcentajes). España, 1996-
2010 
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Fuente: elaboración propia a partir de PHOGUE (1996-2001) y ECV (2004-2010) 

La vinculación de la pobreza con la inactividad femenina explica que los 

períodos de cambio de ciclo económico (como el acontecido en los últimos 

años en España) impliquen una menor variación del riesgo de pobreza entre 

las mujeres que entre los hombres, cuya vulnerabilidad económica está 

mucho más ligada a la relación con la actividad laboral y, en consecuencia, 

es más dependiente del dinamismo del mercado de trabajo. Así, los datos 
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del año 2010 (si bien hacen referencia, a nivel de ingresos, al año 2009) 

apuntan a una ligera convergencia al alza de las tasas de pobreza 

masculinas y femeninas, explicado por el mayor aumento de la tasa de 

pobreza masculina (de prácticamente un 10% en el último año) que 

cuestiona el comportamiento observado en períodos de crecimiento 

económico.  

Esta mayor tasa de pobreza femenina que caracteriza la sociedad 

española de la última década debe ser, en parte, matizada. Como se 

observa en el gráfico 2, una buena parte del desequilibrio por razón de 

género se debe a un mayor volumen de mujeres en los tramos de renta 

inmediatamente inferiores al umbral de pobreza: el 67,1% de las mujeres 

pobres se sitúa entre el 40% y el 60% de la renta mediana (es decir, entre 

unos ingresos por unidad de consumo de 5.320 y 7.980 euros al año, 

respectivamente), por un 63,4% de los hombres pobres. En los tramos 

inferiores de renta, por el contrario, las tasas de pobreza se equilibran. Así, 

por debajo del umbral del 40% de la renta mediana que sirve para delimitar 

la pobreza severa se hallan el 6,7% de los hombres y el 6,9% de las 

mujeres (o, lo que es lo mismo, el 19,1% de los hombres pobres y el 18,6% 

de las mujeres pobres), y por debajo del umbral del 25% ya hay más 

hombres que mujeres: el 17,5% de los hombres pobres y el 14,3% de las 

mujeres pobres (tasas de pobreza del 3,2% y del 3%, respectivamente). 

Gráfico 2. Tasas de pobreza según umbral de pobreza por sexo (porcentajes). España 2008. 
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Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (INE) 

Es decir, hay más mujeres pobres pero la gravedad de su pobreza 

(medida por la distancia que las separa del umbral del 60% de los ingresos 

de la renta mediana) es menor que la de los hombres. Este hecho parece 
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estar relacionado, por una parte, por el mayor impacto que las 

transferencias sociales tienen sobre la reducción de la pobreza severa y 

extrema en las mujeres. 

La combinación de diversos factores como la edad, el tipo de hogar y la 

relación que los individuos tienen con la actividad, indican la vigencia de lo 

que podríamos llamar un modelo tradicional de pobreza en España, que 

daría paso a lo que denominamos la socialización de la pobreza. En este 

modelo tradicional hay un efecto generacional en la medida en que tasas 

elevadas de pobreza femenina se concentran en las mujeres de 

generaciones que no participaron del mercado de trabajo remunerado, 

siguiendo el modelo tradicional de male breadwinner. Por otro lado, este 

modelo ha sido cuestionado en las tres últimas décadas por la incorporación 

de las mujeres a la formación universitaria y al mercado de trabajo; pero, 

en el caso español, existen dudas sobre si esta incorporación no ha venido a 

reforzar, aunque indirectamente, el modelo tradicional (transformado), ya 

que las mujeres perciben ingresos por debajo de los de los hombres 

(Maruani, Rogerat, Torns, 2000; Borderías, Carrasco y Alemany, 1994; 

Torns et al., 2007). 

En España podemos detectar la presencia de tres períodos vitales con 

un mayor riesgo de pobreza: la infancia y la adolescencia, las edades en las 

que las parejas tienen descendientes (comúnmente, la edad de 

reproducción, ligada por lo que respecta a las tasas de pobreza con la 

infancia y la adolescencia) y, sobre todo, la vejez. 

La infancia y la adolescencia representan un periodo con elevado riesgo 

de pobreza si se compara con las tasas de pobreza de las edades 

comprendidas entre los 16 y 64 años. Las tasas de pobreza se sitúan 

prácticamente en un 30% de la población de 15 años. A medida que estos 

individuos ingresan en el mercado laboral las tasas de pobreza se reducen, 

convirtiendo el período de 25 a 34 años en el de menor vulnerabilidad. El 

gráfico 3 muestra como aproximadamente a partir de los 30 a 34 años las 

curvas de las tasas de pobreza femenina y masculina son muy similares, 

con la única diferencia que la primera presenta una ligera antelación que 
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debe relacionarse con la diferente edad de matrimonio de hombres y 

mujeres (Albert y Davia, 2009, Tezanos, 2007).  

Gráfico 3. Tasas de pobreza (60% de la renta mediana) por sexo y grupos de edad (porcentajes). 
España 2008 
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Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (INE) 

Los otros dos períodos en los que aumenta el riesgo de pobreza (35 a 

39 años y a partir de los 60 años) no presentan un desequilibrio por razón 

de género. El primero corresponde a las edades de crianza de los hijos, 

periodo en el que las tasas de pobreza prácticamente se han doblado en 

poco más de 10 años: la presencia de hijos hace aumentar el número de 

unidades de consumo en el hogar, a la vez que dificulta la vinculación 

profesional de las mujeres y, por tanto, la entrada de rentas en el hogar. El 

segundo periodo corresponde a la vejez, con un aumento constante y 

notable del riesgo de pobreza a medida que aumenta la edad (en las 

mujeres, a partir de los 50 años, y en los hombres, a partir de los 55).  

Cabe precisar que la edad, en sí misma, no explica el diferencial 

observado entre hombres y mujeres. Es preciso, por tanto, considerar otras 

variables como, por ejemplo, el estado civil y el tipo de hogar (Imedio 

Olmedo y Bárcena Martín, 2008). Ambas variables comparten un 

denominador común: el riesgo de pobreza es mayor en las mujeres que 

viven solas (los hogares unipersonales) y se reduce en los hogares en los 

que conviven hombres y mujeres. En este sentido, la importancia de la 

estructura familiar es clave. El hecho de pertenecer a un hogar de tipo 

familiar o de tipo individual es indicativo, respectivamente, de un menor o 

mayor riesgo de pobreza entre las mujeres. La potencia de este efecto 
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familiar incluso llega a invertir la capacidad de protección/desprotección 

relacionada con algunas otras categorías de análisis. Por ejemplo, aunque la 

consecución de un título universitario es uno de los factores de mayor 

protección entre las mujeres, aquellas mujeres separadas y con estudios 

superiores presentan un riesgo de pobreza superior (16,3%) al de las 

mujeres casadas con estudios secundarios postobligatorios (12,4%), y tan 

solo ligeramente inferior al de las mujeres casadas con estudios secundarios 

obligatorios (20,3%).  

En los hombres los procesos de ruptura familiar conllevan un aumento 

del riesgo de pobreza pero en menor intensidad que en las mujeres; el 

empobrecimiento de hombres que forman un hogar monoparental queda de 

manifiesto en los datos del gráfico 5: el 34,6% de los hogares 

monoparentales masculinos, es pobre. Ahora bien, hay que tener en cuenta 

que la monoparentalidad masculina es escasa comparándola a la femenina 

y, por consiguiente, los hogares monoparentales masculinos representan un 

pequeño porcentaje sobre el total de la pobreza masculina, mientras que 

para las mujeres representan un porcentaje más elevado (Fernández 

Viguera y Arregui Gorospe, 2008). Ahora bien, probablemente el estado civil 

y el tipo de hogar sean variables intermedias que actúan bajo la influencia 

de otra que tiene mayor carácter explicativo: la posición de las mujeres en 

el mercado de trabajo, y fundamentalmente los ingresos que perciben como 

ocupadas. 

Gráfico 4. Tasas de pobreza relativa (60% de la renta mediana) según estado civil y sexo (porcentajes). 
España 2008 
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Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (INE) 

Gráfico 5. Tasas de pobreza (60% de la renta mediana) según tipo de hogar y sexo (porcentajes). 
España 2008 
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3. La vinculación laboral de las mujeres: formación, trabajo 
remunerado y tipo de hogar 

La mayor o menor probabilidad de estar en situación de pobreza viene 

ligada a la capacidad del hogar de obtener ingresos monetarios. Los datos 

de la Encuesta anual de estructura salarial (CNAE-2009), publicada por el 

INE (2011), confirma la diferencia salarial entre categorías de ocupación y 

también entre hombres y mujeres. La proporción de trabajadores con 

ganancia baja (Low pay rate), esto es, la proporción de asalariados cuya 

ganancia media por hora está por debajo de los 2/3 de la ganancia 

mediana, es del 17,6%. Pero el dato concluyente es que la proporción de 

mujeres sobre el total de asalariados con ganancia baja era, para el mismo 

año, del 64%. Esto es, casi dos tercios de los trabajadores con ganancia 

baja eran mujeres.  

Atendiendo a los niveles de formación alcanzados, se constata que el 

riesgo de pobreza mantiene un comportamiento similar en hombres y 

mujeres: para ambos, a mayor nivel de estudios, menor riesgo de pobreza. 

La población con nivel de estudios primarios presenta la tasa de pobreza 

más elevada (26% en los hombres y 27,2% en las mujeres). La 

acumulación de credenciales educativas rebaja progresivamente este riesgo, 

si bien lo hace con distinta intensidad en función del género. Es decir, cada 

nivel formativo ofrece mayor protección ante la pobreza, pero con un 

diferencial entre géneros para todos los niveles de estudios y que se 

acentúa un poco más en las personas con estudios secundarios de primera 

etapa.  
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Gráfico 6. Tasa de pobreza según sexo y nivel máximo de estudio finalizados (porcentajes). España, 
2008 
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Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (INE) 

Entre la población con titulación universitaria el mayor riesgo de 

pobreza femenina se compensa por una ligera menor representación de las 

mujeres en este colectivo, lo cual vuelve a equiparar el peso de los dos 

géneros dentro del total de población pobre (un 12,2% de los hombres 

pobres habían finalizado estudios universitarios, por un 12% de las 

mujeres). En cuanto a la población con titulación secundaria, la tasa de 

pobreza femenina es superior a la masculina en ambos niveles, obligatorio y 

postobligatorio. Por lo que refiere al primero, el mayor riesgo de pobreza de 

las mujeres se compensa con una infrarrepresentación de las mujeres, por 

lo que su peso dentro del total de personas pobres es inferior al que 

presentan los hombres. En cambio, para la secundaria postobligatoria 

encontramos una ligera sobrerrepresentación femenina que, sumada al 

mayor riesgo de pobreza, repercute en un mayor peso de estas mujeres 

respecto al total de pobres (en comparación con los hombres del mismo 

nivel educativo). En consecuencia, el análisis muestra una aparente 

neutralidad del efecto que la formación tiene sobre el riesgo de pobreza 

global en función de cada género.  

La incorporación de la variable edad no parece modificar 

sustancialmente la relación entre el nivel de estudios y la tasa de pobreza 

según el género. El mayor nivel de estudios tiende a igualar las tasas de 

pobreza entre ambos sexos. Entre la gente joven la pobreza está vinculada 

al fracaso escolar (se entiende aquí fracaso escolar, el abandono de los 

estudios tempranamente) y está relacionada con procesos de desajuste de 

las cualificaciones adquiridas y la demanda del mercado de trabajo; una 

parte de jóvenes forman parte de lo que podríamos denominar una 
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descualificación estructural de sectores de la población que suman bajas 

cualificaciones de los padres, situaciones de desempleo de larga duración 

entre los adultos del hogar y precariedad contractual en el trabajo por 

cuenta ajena. Entre la población adulta de 30 a 64 años, se observa una 

convergencia en los porcentajes de población según nivel de estudios con 

tasas de pobreza ligeramente superiores entre las mujeres. Una explicación 

plausible a esta convergencia la encontramos en la importancia de la 

dimensión familiar en esta franja de edad y, muy probablemente, en la 

generalización de las familias homogámicas, es decir, de aquellas donde los 

dos miembros tienen un nivel de estudios similar. Por último, entre la 

población de más de 64 años existe una sobrerrepresentación femenina en 

el nivel de formación más básico (alrededor del 75% de los hombres y el 

85% de las mujeres tienen su techo formativo en la secundaria obligatoria), 

y las tasas de pobreza presentan un diferencial entre ambos géneros, 

siendo mayores en el caso de las mujeres. 

En el estudio de los factores que aumentan o disminuyen el riesgo de 

pobreza, el gráfico 7 incorpora las tasas de pobreza según la relación con la 

actividad: aunque la tasa de pobreza femenina es globalmente superior a la 

masculina, prácticamente la totalidad de perfiles que resumen la relación de 

los individuos con la actividad presentan un mayor riesgo de pobreza entre 

los hombres que entre las mujeres: solo las mujeres ocupadas a tiempo 

parcial y las estudiantes presentan tasas de pobreza superiores a los 

hombres.  

Gráfico 7. Tasa de pobreza (60% de la renta mediana) según sexo y relación con la actividad 
(porcentajes). España 2008 
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Esta información acerca de las tasas de pobreza en relación con la 

actividad de hombres y mujeres pone de manifiesto que donde realmente 

destaca la tasa de pobreza de las mujeres es cuando estas permanecen 

inactivas (tabla 1) o en las situaciones en las que forman hogares donde 

llegan a ser la principal fuente de ingresos.  

Tabla 1. Tasa de riesgo de pobreza después de transferencias desglosada por situaciones profesionales 
más frecuentes y sexo. Porcentajes. ECV, España, 2008.  

Otra 
inactividad No ocupado

Ambos sexos
Varones
Mujeres
Fuente:ECV, INE.

26,7
9,9 32,4 15,3 30,4 28

12,6 45,6 21,4 23
11,4 38,4 19,3 29 27,5

Ocupado Parado Retirado

 

La relación y la posición que ocupan mujeres y hombres en el mercado 

laboral es un factor que determina directamente los ingresos y, por 

consiguiente, es un factor decisivo a la hora de considerar a las personas 

pobres o no. En la determinación de la población pobre o no hay que tener 

en cuenta el “factor hogar” que subsume realidades individuales si el cálculo 

fuera en el supuesto de autonomía personal. Pues bien, la situación en que 

los individuos conviven en un hogar con una familia nuclear en la que los 

dos miembros adultos trabajan, es la situación menos vulnerable y la que 

presenta menos hogares pobres. En este sentido no es extraño que las 

tasas de pobreza de hombres y de mujeres que trabajan a tiempo completo 

presenten diferencias a favor de los hombres cuando viven solos y a favor 

de las mujeres cuando viven en una unidad familiar nuclear, con o sin hijos, 

como se observa en la tabla 2. En esta tabla se observan porcentajes más 

elevados de pobreza en los hogares de mujeres solas y que trabajan a 

tiempo completo; las distancias entre hombres y mujeres son 

especialmente notables entre las menores de 30 años que forman hogares 

unipersonales. Los hogares unipersonales pobres entre los adultos 

prácticamente se igualan si se trata de hombres o mujeres. A partir de aquí, 

es destacable que los hombres que viven en hogares con otro adulto, con o 

sin niños, presenten mayores porcentajes de pobreza: los datos nos llevan a 

considerar el efecto de protección que representa para la mujer que trabaja 
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a tiempo completo, el hecho de vivir en un hogar con otro adulto con o sin 

niños dependientes.  

Especialmente relevante es la diferencia entre los hogares de dos 

adultos con familia numerosa (tres o más niños dependientes) de los 

ocupados y ocupadas a tiempo completo: el 22,8% de este tipo de hogares 

son pobres, para las mujeres, y el 37,3% para los hombres. 

Tabla 2. Tasas de pobreza de hombres y mujeres con contratos a tiempo completo según tipo de hogar. 
ECV, España, 2008. 

Hombres y/o mujeres trabajando a TIEMPO COMPLETO

Porcentaje de 
hogares pobres 

para cada 
clasificación 

particluar

Distribución de los 
hogares pobres sobre 

el total de hogares 
pobres cuando el 
hombre trabaja a 
tiempo completo

Porcentaje de 
hogares pobres 

para cada 
clasificación 

particluar

Distribución de los 
hogares pobres 
sobre el total de 
hogares pobres 
cuando la mujer 
trabaja a tiempo 

completo
Tipo de hogar % % % %

Una persona: hombre de menos de 30 años 14,95 1,84 - -
Una persona: hombre de entre 30 y 64 años 9,28 3,94 - -
Una persona: hombre de 65 o más años 8,38 0,05 - -
Una persona: mujer de menos de 30 años - - 26,37 2,44
Una persona: mujer de entre 30 y 64 años - - 10,92 5,64
Una persona: mujer de 65 o más años - - (*) (*)
2 adultos sin niños dependientes económicamente, al 
menos una persona de 65 o más años 7,71 0,92 3,84 0,98
2 adultos sin niños dependientes económicamente, 
teniendo ambos menos de 65 años 7,52 10,17 4,46 11,23
Otros hogares sin niños dependientes económicamente 8,03 16,17 6,73 20,18
Un adulto con al menos un niño dependiente 25,24 0,50 21,51 6,21
Dos adultos con un niño dependiente 11,42 13,84 6,76 11,75
Dos adultos con dos niños dependientes 20,29 31,89 11,12 22,05
Dos adultos con tres o más niños dependientes 37,31 5,11 22,76 4,10
Otros hogares con niños dependientes 15,00 15,56 10,60 15,43
Total 12,47 100,00 8,32 100,00
(*) Sin datos significativos

HOMBRES MUJERES

 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (INE) 

Si consideramos ahora todos los hogares pobres de hombres y mujeres 

que están ocupados a tiempo completo, vemos como la tasa para los 

hombres es de 12,5% y para las mujeres de 8,3%. Esta diferencia en la 

tasa global muestra, nuevamente, el efecto de protección ante la pobreza 

que ejerce para las mujeres vivir en un núcleo familiar con o sin hijos 

(aunque tanto para hombres como para mujeres el riesgo de pobreza 

aumenta a medida que hay más niños dependientes en el hogar).  

Para analizar comparativamente los hogares monoparentales de 

hombres y de mujeres (un adulto con al menos un niño dependiente, en la 

categorización de la ECV), necesitamos observar los porcentajes de pobreza 
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para las mismas categorías de hogares pero ahora en la situación en que 

hombres y mujeres trabajen a tiempo parcial:  

Tabla 3. Tasas de pobreza de hombres y mujeres con contratos a tiempo parcial según tipo de hogar. 
ECV, España, 2008. 

Hombres y/o mujeres trabajando a TIEMPO PARCIAL

Porcentaje de 
hogares pobres 

para cada 
clasificación 

particluar

Distribución de 
los hogares 

pobres sobre el 
total de hogares 
pobres cuando el 
hombre trabaja a 

tiempo parcial

Porcentaje de 
hogares pobres 

para cada 
clasificación 

particluar

Distribución de 
los hogares 

pobres sobre el 
total de hogares 
pobres cuando la 
mujer trabaja a 
tiempo parcial

Tipo de hogar % % % %
Una persona: hombre de menos de 30 años (*) 0,00 - -
Una persona: hombre de entre 30 y 64 años 26,23 8,48 - -
Una persona: hombre de 65 o más años (*) 0,00 - -
Una persona: mujer de menos de 30 años - - 13,46 0,4
Una persona: mujer de entre 30 y 64 años - - 38,10 6,4
Una persona: mujer de 65 o más años - - 27,37 0,2
2 adultos sin niños dependientes económicamente, al menos 
una persona de 65 o más años (*) (*) 23,08 2,92
2 adultos sin niños dependientes económicamente, teniendo 
ambos menos de 65 años 18,89 13,70 19,93 15,24
Otros hogares sin niños dependientes económicamente 9,50 26,69 10,45 11,73
Un adulto con al menos un niño dependiente 10,81 0,96 68,05 5,69
Dos adultos con un niño dependiente 40,65 13,21 12,79 14,30
Dos adultos con dos niños dependientes 13,55 9,66 17,90 23,63
Dos adultos con tres o más niños dependientes 86,59 2,99 48,13 6,05
Otros hogares con niños dependientes 15,79 24,31 14,83 13,29
Total 14,79 100,00 17,34 100,00
(*) Sin datos significativos

MUJERESHOMBRES

2
7
5

 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (INE) 

En los hogares monoparentales (con al menos un niño dependiente) en 

los que el hombre o la mujer trabajan a tiempo completo, las diferencias 

entre las tasas de pobreza son relativamente menores a las observadas en 

otras categorías de hogar: 25,2 para los hombres y 21,5% para las 

mujeres. Sin embargo esta situación se invierte profundizándose la 

diferencia de la tasa de pobreza femenina respecto a la de los hombres en 

hogares monoparentales en los que el adulto trabaja a tiempo parcial: en 

este caso, un 10,8% de los hombres que están en esta situación son 

pobres, mientras que en el caso de las mujeres es del 68%, hecho que 

confirma que la monoparentalidad combinada con la posición del adulto en 

el mercado de trabajo, aumenta considerablemente el riesgo de pobreza en 

las mujeres. Los hogares unipersonales de mujeres entre 30 y 64 años de 

edad y que trabajan a tiempo parcial, también soportan mayor tasa de 

pobreza (38,1%) que los hogares de hombres de las mismas características 

(26,2%). Cuando se trata de hogares en los que conviven dos adultos pero 
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sin hijos, las cifras de tasas de pobreza son muy similares si hay un hombre 

o una mujer trabajando a tiempo parcial. Ahora bien, cuando las unidades 

familiares tienen niños dependientes, el hecho de que el hombre trabaje a 

tiempo parcial supone un mayor riesgo de pobreza que el hecho de que la 

mujer trabaje a tiempo parcial: en el caso de los hombres que trabajan a 

tiempo parcial, en los hogares de dos adultos con un niño dependiente, la 

tasa de pobreza es del 40,6% por el 12,8% en el caso de las mujeres que 

trabajan a tiempo parcial. Y esta cifra aumenta, respectivamente, al 86,6% 

y al 48,1%, en el caso de que los hogares sean de dos adultos con tres o 

más niños dependientes. Para el conjunto de las mujeres y de los hombres 

que tienen contratos parciales, las tasas de pobreza son 17,3% para las 

mujeres y 14,8% para los hombres.  

En resumen, lo que explicaría las diferencias en las tasas de pobreza de 

hombres y mujeres sería la combinación de dos factores: la posición en el 

mercado de trabajo y el tipo de hogar que forman los individuos. El tercer 

factor que hemos analizado, el nivel de estudios alcanzado por los 

individuos, actuaría sobre hombres y mujeres en la misma dirección, 

reduciendo el riesgo de pobreza a medida que aumenta el nivel de estudios, 

aunque como se ha visto anteriormente, también hay tasas de pobreza 

diferenciales entre hombres y mujeres en todos los niveles de estudios.  

Conclusiones 

Hablar de feminización de la pobreza nos situaría en un escenario en el 

que la brecha entre la tasa de pobreza femenina y la masculina se fuera 

acrecentando en la serie de años que quiera considerarse. Si bien es cierto 

que las mujeres de 65 años y más presentan mayores tasas de pobreza 

respecto a las otras mujeres de otros grupos de edades, similar evolución 

ocurre en los hombres. Además el diferencial de pobreza entre mujeres y 

hombres al final de la vida es muy similar al que puede observarse en el 

grupo de edades de 30 a 34 años. Habrá que observar la evolución del 

diferencial en los próximos años para concluir que, efectivamente, estamos 

ante un caso de feminización de la pobreza.  
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Admitir la existencia de una mayor presencia femenina entre el total de 

pobres, no equivale a hablar de feminización de la pobreza, a no ser que 

con este concepto se quiera señalar exclusivamente eso, el hecho de que 

hay un porcentaje mayor de mujeres pobres que de hombres pobres. Desde 

nuestro punto de vista el concepto feminización de la pobreza ha de 

entenderse como un proceso que hace aumentar la brecha de pobreza entre 

géneros. La sola permanencia del diferencial de pobreza entre mujeres y 

hombres no es suficiente para concluir que la pobreza se feminiza.  

Los datos muestran que la pobreza entre las mujeres está muy 

centrada en el perfil de mujeres mayores de 65 años y viudas que 

dependen de pensiones de jubilación, mujeres que no han trabajado de 

forma remunerada en el mercado de trabajo. De hecho, las transferencias 

sociales impactan positivamente en la reducción de la pobreza extrema y 

severa entre las mujeres mayores de 65 años, más que en los hombres 

aunque también estos salen beneficiados de dichas transferencias. Hay más 

mujeres pobres pero la gravedad de su pobreza (medida por la distancia 

que las separa del umbral) es menor que la de los hombres.  

Los datos muestran también que la acumulación de credenciales 

educativas más allá de la educación primaria rebaja progresivamente el 

riesgo de pobreza en mujeres y en hombres. Ahora bien, los datos 

diferenciales de tasas de pobreza entre hombres y mujeres muestran que la 

formación es menos eficiente para las mujeres que para los hombres, y este 

hecho es observable también en las edades juveniles. En edades adultas, el 

efecto homogeneizador de la familia homogámica equilibra los riesgos de 

pobreza en las edades adultas, mientras que en la vejez la concentración de 

mujeres en los tramos de menor formación junto con la mayor probabilidad 

de ser viudas y pensionistas es lo que explica la mayor presencia de 

mujeres pobres respecto a los hombres de sus mismas edades. 

La posición de mujeres y hombres en el mercado de trabajo, el tipo de 

ocupación (segmentación) y los ingresos que perciben por su actividad, se 

presentan como factores que, combinados con el tipo de hogar en el que 

viven los individuos, nos permiten mejor concretar dónde se producen las 
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diferencias en las tasas de pobreza en hombres y en mujeres. Así, las 

mujeres que trabajan a tiempo completo y viven solas, presentan mayores 

tasas de pobreza que los hombres que trabajan a tiempo completo y viven 

solos, mientras que las mujeres que trabajan a tiempo completo y viven en 

hogares de dos adultos (con o sin niños), presentan tasas de pobreza 

claramente menores que las que presentan los hombres con las mismas 

características. También se puede observar este efecto en el caso de las 

mujeres que trabajan a tiempo parcial.  

Por último, señalar que las transferencias sociales tienen mayor impacto 

reductor de las tasas de pobreza a medida que avanza la edad, tanto para 

hombres como para mujeres. Ahora bien, las transferencias actúan de 

desigual forma en mujeres y hombres cuando se trata de la reducción de las 

tasas de pobreza severa y extrema: aquí, juegan un papel de mayor 

reducción en las mujeres que en los hombres.   
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sociales y humanas. 
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1. Un primer acercamiento a la RSC, en términos sociales 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) viene definida por la 

práctica organizacional activa que pretende una mejora social, económica y 

medioambiental. Esta directriz apoyada por la generación de nuevas 

disposiciones normativas y la aplicación de sucesivas estrategias 

empresariales, permiten la implantación de diversas acciones comunicativas 

destinadas a mostrar una imagen más solidaria y responsable con el medio 

ambiente y con los derechos sociales, en términos de sostenibilidad. Este 

compromiso viene incentivado por la búsqueda de un beneficio sustancial y 

equitativo entre todos los actores sociales que componen el compendio 

organizacional, donde destacan los stakeholders (grupos de interés), 

accionistas, socios, trabajadores, proveedores, distribuidores, clientes y la 

comunidad en su conjunto.  

Sus cercanos orígenes se remontan al siglo XIX, junto con la finalización 

de la Revolución Industrial, momento en que el cual varios empresarios 

sintieron la necesidad de mantener un comportamiento más comprometido 

con la sociedad, debido a la debilidad del Estado. Años más tarde, aunque 

este fenómeno ha sufrido diferentes ritmos de desarrollo no ha dejado de 

evolucionar, expandiéndose internacionalmente por medio de la 

globalización y el avance tecnológico, entre otros factores. 

Hoy en día, existe una fuerte investigación de la RSC desde 

heterogéneas ciencias (económicas, empresariales, políticas, sociales, 
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naturales y medioambientales entre otras), sin embargo, su definición sigue 

siendo deficitaria debido a la inexistencia de una teoría previa. Bjorn 

Stigson, presidente del WBCSD (World Business Council for Sustainable 

Development) afirma que su definición “depende de la cultura, religión o 

tradición de cada sociedad” (Fernández, 2009:25) lo que genera un 

desajuste universal en la comprensión y entendimiento de ésta. 

A pesar de ello, la RSC está adquiriendo un gran auge en el mundo 

empresarial mostrándose como una filosofía que aporta un amplio valor a la 

empresa, distinción social y mayor competitividad institucional, lo que se 

traduce en la visibilidad de una imagen más positiva, afable y solidaria, 

junto con altas posibilidades de promoción. 

Las acciones encaminadas para estos fines, se producen sobre los 

factores que afectan al medio ambiente, a los propios trabajadores, o 

incluso a la sociedad en su conjunto. De hecho, el patrocinio y el mecenazgo 

se han convertido en dos formulas muy utilizadas en este ámbito, puesto 

que “representan una nueva forma de pensar de la organización, un estilo 

de conducta de la entidad patrocinadora y una manera distinta de enfocar la 

actividad y el negocio empresarial” (Sabaté, 2009:10). Como movimiento 

parejo, eclosionan las fundaciones sociales de las organizaciones con el 

mismo sobrenombre. 

Según la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) la 

adquisición de una verdadera Responsabilidad empresarial debería implicar: 

“la asunción de una serie de nuevos valores necesarios para que las 

empresas progresen en su responsabilidad y sostenibilidad, contribuyendo 

asimismo al cambio de valores de la sociedad”, puesto que la empresa 

desempeña un papel esencial en la vida de cualquier ser humano, siendo su 

principal base de sustento, generadora de riqueza, reconocimiento social, 

centro de autorrealización, ámbito de crecimiento profesional y personal, 

creadora del sentido de pertenecía y modeladora de la propia imagen 

personal del trabajador.  
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Así, las primeras transformaciones positivas deben de producirse dentro 

de las fronteras de la empresa, atendiendo a las características sociales y 

laborales, con intencionalidad de optimizar la calidad de vida del trabajador. 

Por ello, en 1948 de la mano de la ética y de la moral, surgieron los 

Derechos Humanos (DDHH) - que recogen los derechos básicos de carácter 

civil, político, social, económico y cultural - que son insertados en el ámbito 

de la empresa, facilitando un primer acercamiento hacia la cultura 

corporativa socialmente responsable.  

Los DDHH han estimulado la creación de diversas regulaciones 

internacionales, como es el caso del Pacto Mundial, calificado como “la 

mayor iniciativa internacional en responsabilidad social de las empresas a 

nivel mundial”. Sin embargo, dentro de los derechos laborales, los más 

notorios son convenios de la OIT, que en la actualidad cuentan con 178 

países miembros y eventualmente incorporan a la legislación nuevas 

normativas adaptadas a las situaciones y problemáticas actuales. 

2. La inserción laboral de personas con discapacidad (ILPD) 

El trabajo implica importantes aportaciones en el desarrollo profesional 

y personal de todo ser humano, adquiriendo mayor relevancia entre el 

colectivo de discapacitados debido a su difícil inserción en el mundo laboral, 

que puede verse superada por la implantación de políticas activas de RSC. 

Favorablemente, en los últimos años, hemos asistido a un cambio de visión 

en torno a la problemática de este colectivo, donde el objetivo principal se 

traduce en la igualdad de derechos sociales y laborales. Este nuevo enfoque 

reveló que una parte fundamental de las desventajas son atribuibles a las 

carencias, obstáculos y barreras que existen en el entorno social. Pese a 

esto, este colectivo sigue padeciendo una fuerte exclusión social, que se 

presenta de manera patente en el mundo profesional. 

El estado de discapacidad puede surgir en cualquier momento de la 

vida, y puede ser producida por causas natales, hereditarias, accidentales, o 

debido a una enfermedad, pero esta disfunción no solo afecta a la propia 

persona, sino que también genera un gran impacto en los seres de su 
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entorno. Para ser más exactos, la OMS define la discapacidad como “las 

deficiencias (problemas que afectan a una estructura o función corporal), 

las limitaciones de la actividad (dificultades para ejecutar acciones o tareas) 

y las restricciones de la participación (problemas para participar en 

situaciones vitales)”, siendo un fenómeno complejo, “entre las 

características del organismo humano y de la sociedad en la que vive”. 

Actualmente casi 4 millones de españoles (8,5%) sufren de alguna 

discapacidad reconocida (el 10% de la población mundial), siendo el 

colectivo femenino el más perjudicado, mostrándose en el 60% de los 

casos. El análisis de este colectivo, conllevo a la creación de los “criterios” 

que delimitan la discapacidad en función de las dimensiones biológicas, 

físicas, psicológicas, intelectuales, físicas, sensoriales y sociales del 

individuo, que son utilizadas desde perspectivas multidisciplinares o 

multiprofesionales. Sin embargo, éstos se encuentran meramente basados 

en las incapacidades, disimulando las capacidades más notorias de cada 

individuo.  

Posteriormente, fue instaurado el “certificado de minusvalía” como 

documento oficial, que pretende garantizar la igualdad de condiciones, 

derechos económicos y sociales. A pesar de ello, aunque  el grado de 

discapacidad oscila entre el 0% y el 100%, es necesario alcanzar un mínimo 

del 33% para que sea reconocida la condición de minusvalía.  

En cuanto a la normativa, uno de los mayores pasos se logro en 1982, 

con la instauración de la Ley LISMI (Ley de Integración Social de los 

Minusválidos) que proponía la igualdad de trato y la no discriminación en 

materia de empleo y ocupación, mediante unas cuotas de reserva a favor de 

las personas con discapacidad. A pesar de esta innovadora normativa, muy 

pocas empresas cumplían con esta obligación legal, por lo que en el año 

2000 tuvieron que generarse unas alternativas de carácter excepcional al 

cumplimiento de la propia Ley, siendo necesario un año más tarde, el 

establecimiento de la Ley LIONDAU (Ley de Igualdad de Oportunidades, No 

Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad) 

que permitía una adaptación conceptual. Más modificaciones han 
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proseguido posteriormente (Ley 62/2003, Ley 49/2007, etc.) emanadas del 

mismo origen común, sin que exista la instauración de una normativa global 

y adaptada a la realidad. 

De cara a la empresa, el sistema legal vigente concede un gran soporte 

de ventajas a ésta para facilitar la contratación de personal discapacitado, 

destacando la concesión de incentivos económicos en forma de 

subvenciones, bonificaciones y deducciones de impuestos sobre sociedades. 

Aunque los mayores beneficios son los sociales, mostrando una gran 

responsabilidad con el entorno, donde cabe destacar la mejora del clima 

laboral y la optimización de la imagen de la empresa, entre otros. 

3. Formación personal y profesional para la inclusión 

Un punto imprescindible para la perfecta inserción laboral, responde al 

tipo de formación adquirida antes y durante la ejecución de la labor 

profesional. Esta formación, debe ser adaptada tanto a las capacidades de 

la propia persona como a las posibilidades que ofrece el mercado en 

relación a éstas, con el objetivo de tener mayores posibilidades de obtener 

un empleo en el menor tiempo posible, y en las condiciones más adecuadas. 

Ya que el mundo de la discapacidad es extremadamente amplio, no existe 

un tipo de formación general que incluya a todo el colectivo, sino que la 

más adecuada es aquella que se trasmite teniendo en cuenta las 

particulares de la persona, facilitando los apoyos necesarios para ello, tal 

como si de un “traje hecho a medida” se tratase. De hecho, la mayoría de 

discapacitados físicos (DF) pueden realizar una formación ordinaria 

totalmente normalizada, generándose más inconvenientes en el caso de las 

discapacidades intelectuales (DI), debido a la incapacidad de poder seguir el 

ritmo formativo estandarizado. Momento en el cual, se hace más 

imprescindible la transmisión de una formación adaptada y dirigida al 

desempeño de herramientas apropiadas para su uso en el mundo laboral. 

Nuevamente la Ley LISMI posibilitó un marco sociopolítico y 

constitucional adecuado para el establecimiento de una educación apropiada 

a las personas con problemas de inadaptación, facilitando la incorporación a 
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la vida social y laboral, sin embargo, su regulación depende del ejercicio de 

las competencias en educación de cada comunidad autónoma, por lo su 

puesta en práctica depende directamente de las cuotas económicas 

destinadas a este fin. No obstante, la enseñanza de este tipo se asienta 

sobre tres trayectorias diferenciadas, como son: los centros ordinarios, la 

educación especial y los servicios externos de apoyo.  

En el caso del empleo, el tránsito a la vida laboral se produce mediante 

diversas vías diferenciadas según las cualidades del propio discapacitado, el 

tipo de contratación o normativa, como es: 

• El Empleo ordinario: Se rige por la normativa general de 

trabajadores. 

• Empleo ordinario con medidas de fomento: Mediante ajustes en el 

acceso al empleo. 

• Empleo ordinario con apoyo profesional, tanto dentro, como fuera 

del centro. 

• Empleo protegido: Focalizado en los Centros Especiales de Empleo 

(CEEs). 

• Centros ocupacionales: Realizan actividades pre-laborales 

4. La RSC en la empresa  

Aunque la RSC es un fenómeno conocido internacionalmente, su falta 

de base teórica, hace que cada entidad en función de sus intereses, haga un 

uso particular de la misma, permitiéndole no ocuparse de ciertas causas 

sociales o incluso acaparando esta terminología para esconder otro tipo de 

acciones imprudentes, que generalmente son producidas en el seno de la 

propia organización. Así mismo, este hecho está generando una 

multiplicidad terminológica basada en las diversas estrategias utilizadas, 

según el caso. Por ello, cuando más evoluciona su composición se torna más 

difusa, y aunque actualmente se encuentra de “moda”, sin embargo, corre 
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el peligro de que sea pasajera al no existir unas líneas concretas de 

actuación. 

Por otro lado, aunque la globalización ha permitido expandir esta 

filosofía, también está consintiendo la deslocalización de las multinacionales 

en su línea productiva, hacia países donde las normativas son más 

permisivas, pudiendo mostrarse como socialmente responsable ante la 

sociedad de origen, mientras actúa de manera totalmente irracional. Sin 

embargo, la verdadera RSC debe de comenzar en el seno de la empresa, 

valorando por igual a todos los trabajadores que la componen, como uno de 

los mayores compromisos de la organización.  

Pese a esto, la inserción de esta filosofía se topa con grandes 

inconvenientes, si la empresa no pronostica con su ejecución, el logro de 

beneficios a corto plazo, ya que se necesita de un periodo de análisis y 

adaptación de la situación. Además de ello, su carácter de voluntariedad 

hace más complicado un cambio ideológico en la cultura corporativa, 

aunque quizás los mayores inconvenientes son los que provienen de las 

diversas reticencias, la ignorancia o los miedos de la empresa. Sin embargo, 

la RSC bien entendida, debe de mover valores éticos, sociales y 

medioambientales, mientras promueve un sinfín de beneficios en el entorno 

global.  

Como se comentaba anteriormente, en nuestras fronteras encontramos 

multitud de normativas generales que regulan el ámbito social y laboral, 

pero a pesar de ello, siguen sucediéndose los abusos sobre el medio 

ambiente y los derechos humanos, especialmente entre los colectivos más 

desfavorecidos. Centrándonos en el cumplimiento de la normativa en 

relación a la ILPD, resulta que son muchas empresas las que la incumplen, 

debido a la poca vigilancia existente en este aspecto. De hecho, algunas de 

éstas acceden a contratar a gente discapacitada, impulsadas por el factor 

meramente económico, llegando incluso a generarse situaciones de fraude, 

y produciéndose importantes secuelas en los propios afectados. Pero no se 

trata de buscar a una persona discapacitada por la subvención que puede 

generar, sino por todo lo que ésta puede aportar, al igual que, no solo se 
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debe poner la atención en la intencionalidad de cumplir con la normativa 

vigente, sino que se debe tener una filosofía ética, en concordancia con la 

realidad del entorno y del contexto.  

En cuanto a la aplicabilidad de la RSC, muchos empresarios lo ven como 

algo que debe de producirse de manera externa, con fines promocionales, 

sin embargo, las medidas básicas, deben de incidir sobre la gestión y 

organización de los recursos humanos de manera responsable. Así mismo, 

en el caso de la discapacidad, algo que debe de ser básico, es la 

adaptabilidad del puesto de trabajo a las circunstancias de la propia 

persona. Sin embargo, en muchas ocasiones no suelen darse este tipo de 

ajustes, sino que el propio discapacitado es el que debe de esforzarse para 

encajar dentro de los parámetros requeridos por la empresa, como es el 

caso de la cultura empresarial, que no siempre se reparte de igual manera 

entre todos los trabajadores de la plantilla. 

Finalmente, las consecuencias de una mala gestión interna, además de 

provocar el incumplimiento de la normativa legal vigente, generan mal 

ambiente laboral, un mayor número de bajas laborales, afecta a la 

productividad de la empresa y a su propia imagen. Así, la RSC interna 

adquiere una mayor relevancia, pues cualquier organización es creada y 

desarrollada por personas, independientemente de sus razones personales, 

sociales, psíquicas o físicas. 

5. La ILPD en la empresa 

Esta comprobado que la contratación de personas con discapacidad 

genera innumerables bendecíos. A pesar de ello, diversas organizaciones 

rechazan este compromiso social, influidos por una percepción económica, 

bajo la base de una serie de mitos y prejuicios socialmente infundados. Si 

éstos fueran eliminados, dejarían paso a la gran potencialidad profesional 

que este colectivo puede ofrecer mediante las adaptaciones concretas, 

mostrándose así, un contexto social muy diferente al actual y permitiendo 

que más personas discapacitadas consigan una oportunidad en el mercado 
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laboral, quedando menos camino tanto para la destrucción de pensamientos 

perjudiciales, como para la normalización del proceso. 

No debemos de olvidarnos de la influencia que genera el actual 

fenómeno económico negativo que se muestra de manera devastadora en 

los índices de paro, con una tasa de desempleo del 21%, siendo la cifra más 

alta de los últimos trece años, en un momento donde se da el mayor 

porcentaje de población con estudios superiores y el menor número de 

puestos de trabajo. Situación de la que muchas empresas se aprovechan 

acogiéndose a la problemática actual para justificarse ante sus actividades 

perjudiciales, a pesar de que en algunos casos, lejos de sufrir un déficit 

económico, siguen manteniendo sus ingresos, e incluso pueden llegar a 

aumentarlos al ahorrarse costes laborales. 

Ante este panorama, la temporalidad de los contratos es mucho mayor 

(2 de cada 10 trabajadores ha cambiado de empleo en los últimos 6 meses) 

y la ILPD se muestra más complicada o casi inexistente, haciéndose más 

que nunca necesaria una política activa de empleo para todos los sectores y 

colectivos, con especial incidencia sobre los más desfavorecidos, que no se 

manifieste tan preocupada por lo económico y se base en acciones reales 

que supongan una beneficio a largo plazo. 

6. La ILPD en cifras  

Si actualmente la inserción laboral entre personas que no sufren de 

ningún impedimento personal o social es complicada, en el caso de poseer 

alguna discapacidad, la problemática se hace aún mayor. De hecho, 

atendiendo a las estadísticas del INE, del total de personas discapacitadas 

de España, el 38,51% se encuentra en edad de trabajar (de 16 a 64 años) o 

lo que es lo mismo, casi un millón y medio de personas, que representan el 

4,65% sobre la población total en edad de trabajar. Lo que demuestra que, 

la normativa legal vigente no se adapta a la realidad, pues en el caso de 

contrataciones en empresas de más de 50 trabajadores solo se reserva un 

2%. 
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Analizando la tasa de empleo, el colectivo de discapacitados mantiene 

una diferenciación negativa del 38% sobre el resto de la población, con una 

mayor incidencia sobre la mujer, que en todos los casos mantiene una tasa 

mayor de paro sobre el hombre, aumentando ésta en el caso de padecer 

alguna discapacidad, y demostrando así, mayores dificultades para la 

inserción laboral.  

Atendiendo al grado de discapacidad, se observa que cuanto mayor es 

el grado de minusvalía, menor es la tasa de empleo, llegando incluso a tan 

solo el 14% a partir del 65% de discapacidad. Aunque si nos fijamos en la 

edad, se descubre que las personas discapacitadas entre 16 y 24 años son 

las que mayor paro padecen con un 42,80%. Posiblemente este dato se 

debe a que las personas con necesidades especiales necesitan un mayor 

tiempo de formación, alargando el proceso hasta la inserción laboral.  

Algo que ya no sorprende a estas alturas, es que independientemente 

de la edad, el sexo u otras características, las personas con discapacidad 

sufren una mayor tasa de paro, frente a las personas que no sufren de 

ninguna discapacidad, reflejando la dificultad de este colectivo para lograr 

una inserción laboral satisfactoria. 

7. La confianza social hacia la empresa 

Un punto relevante en este proceso, es el grado de confianza que la 

sociedad mantiene hacia las empresas o las instituciones públicas en su 

labor socialmente responsable. Tras lo cual, un estudio de la Fundación 

Alternativas (2008) revela que la sociedad mantiene poca confianza (41%) 

con las empresas y una mayor cordialidad con las instituciones públicas 

nacionales e internacionales (con un 60% y 62% respectivamente). 

Por otro lado, los informes o memorias de sostenibilidad permiten 

conocer las acciones que realiza la compañía de manera tanto interna, como 

externa, sin embargo, en muchas ocasiones el contenido de este informe es 

motivo debate. Por ello, la mayoría de los sujetos (48%) afirman que éstos 

responden a un factor cosmético de la empresa, pues con ellos ocultan la 

información sobre otro tipo de asuntos relevantes. Este último dato es 
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también apoyado por un 25% de la población, e incluso hasta un 14% más 

opinan que no se tratan con suficiente detalle los asuntos más importantes. 

En definitiva, el 87% de la población no confía en la veracidad de sus datos. 

En otro sentido, la opinión entre las compañías y los consumidores se 

muestra diferenciada debido a la disparidad de intereses entre ellos. Por 

ello, un factor determinante para la compra de un producto viene 

determinado por sus acciones, donde el 55% de los consumidores 

rechazaría adquirir los bienes o servicios de una compañía cuyo 

compartimiento social no fuera el adecuado, aumentando a un 66% en el 

caso de la compra de acciones, e incluso un 47% estaría dispuesto a 

rechazar un trabajo si la organización no se mostrase socialmente 

responsable. De hecho, hasta un 70% de la población estaría dispuesta a 

hablar mal de la empresa (el 30% lo haría también por Internet, e incluso el 

32% estaría dispuesto a manifestarse activamente). 

Este análisis viene a demostrar que la sociedad en su conjunto genera 

una gran influencia sobre la empresa, ya que además de ser los principales 

consumidores, éstos pueden emprender acciones activas contra la propia 

compañía, siendo de gran relevancia para el desarrollo fructífero de la 

entidad, el tratamiento adecuado de políticas basadas en responsabilidad 

social. 

8. El bienestar social del trabajador 

La empresa se crea y se desarrolla, por y para las personas, 

instaurando un efecto determinante en éstas. Así, desde la óptica de la 

empresa un 56% considera que la contribución social que realizan al 

bienestar social es eminentemente positiva, mientras que solo un 39% de 

los entes sociales tienen esta valoración, ya que su opinión mayoritaria con 

un 42% es que esta sensación solo se produce en ocasiones. Lo curioso de 

este análisis es que solo un 3% del total considera que su contribución es 

fundamentalmente negativa, resaltando los efectos favorables que genera el 

desarrollo profesional, obteniendo si cabe más relevancia en los casos de 

discapacidad. 
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9. La ILPD desde diferentes perspectivas  

La información contenida en este apartado fue obtenida de la 

realización de varias entrevistas abiertas.  

10. Los Centros Especiales de Empleo (CEEs) 

Los CEEs actualmente dan trabajo a más de 5.000 personas con 

discapacidad (generalmente DI), por ello, su objetivo principal radica en 

promover y potenciar las alternativas generadoras de un empleo estable y 

de calidad. En esta labor siempre tienen presente la normativa legal 

vigente, aunque las mayores dificultades las encuentran a hora de llegar a 

nuevas empresas, ya que éstas no tienen suficiente información, no saben 

la potencialidad profesional del colectivo o desconocen los beneficios que 

pueden obtener. 

Otra problemática principal responde a la adaptabilidad de los accesos o 

del mobiliario, factor que deja entrever la necesidad una mayor 

concienciación empresarial mediante una mayor información y conocimiento 

acorde. Situación que se muestra más preocupante en los casos de 

discapacidad sobrevenida, pues la empresa suele prescindir de la persona 

afectada, y si atendemos a la crisis económica actual, se da una mayor 

incapacidad para llegar a las empresas, ya que éstas limitan su producción 

o incluso se muestran más escépticas que nunca. 

Los CEEs son una buena salida para todas aquellas personas que no 

logran acceder a un empleo en el mercado de trabajo habitual, ya que a 

cada persona se le exige en función de sus capacidades, aunque en la 

práctica ellos mismos son los que más se exigen, debido a la satisfacción 

personal y profesional que obtienen.  

En este sentido, aún queda mucho camino por recorrer mediante la 

inserción de medidas globales y la implementación procesos más dinámicos, 

junto con el desarrollo de acciones adaptadas a cada situación, que 

posibiliten la normalidad en todo el proceso.  
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11. El Servicio de Orientación Laboral (SOL) 

Generalmente las oficinas de orientación laboral son centros de trabajo 

accesibles y adaptados para acoger a cualquier tipo de público, pero en 

cuanto al mercado de trabajo actual, las empresas reclaman a gente 

cualificada e incluso en algunos casos insinúan que no desean trabajadores 

inmigrantes, o muestran sus reticencias ante el trabajador discapacitado, 

pensando que no va a poder desempeñar la tarea como un trabajador más. 

Por el contrario, en el caso de los demandantes con alguna 

discapacidad, en muchas ocasiones afirman no saber para qué trabajo se 

consideran cualificados e incluso reflejan en su Curriculum Vitae su grado de 

discapacidad, que representa un factor positivo a la hora de inscribirse en 

un curso formativo o en determinadas ofertas laborales. 

12. Los discapacitados físicos (DF) 

Sin un asesoramiento adecuado, la persona discapacitada tiende a 

pensar que no podrá ejercer un fructífero desarrollo profesional, o que 

incluso se encuentra ante una situación de gran desventaja frente una 

persona que no posee ninguna discapacidad, posibilitando una visión algo 

distorsionada de sus propias capacidades. En este sentido, reclaman 

necesitar de un mayor estimulo e información por parte de las 

organizaciones y de la sociedad en su conjunto, pues aún a pesar de la 

propia limitación, sus necesidades son las mismas que las de cualquier ser 

humano. 

Conclusiones 

La RSC como fenómeno empresarial surgió de la intencionalidad de 

implantar e impulsar medidas socialmente responsables, en calidad de 

mejora social y medioambiental. Sin embargo, su incidencia en los últimos 

años se muestra difusa debido a la amplitud terminológica que representa 

dichas siglas, que permite la adaptabilidad su proceder a los intereses de 

las compañías, llegando incluso a producirse el efecto contrario mediante 

sobrenombres difíciles de descifrar, memorias confusas y otro tipo de 

acciones que reflejan el uso de la RSC como una estrategia de marketing y 
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patrocinio a nivel externo, mientras relegan de otro tipo de acciones de la 

comunicación interna. 

A pesar de ello, cabe destacar la contribución positiva de las normativas 

que han permitido asentar unos mínimos nacionales sobre los que actuar 

responsablemente, aunque éstas se muestran incompletas o presentan 

ciertas porosidades en su ejecución, ya que los primeros cambios 

implantados en las empresas, además de ser algo básicos, son bastante 

difíciles de instaurar ante compañías con un largo recorrido histórico o una 

cultura empresarial muy definida, debido a las numerosas reticencias 

infundadas que evitan el logro de un espacio laboral, con una mayor 

accesibilidad y diversidad profesional. Aunque el mayor reto se produce en 

los casos de discapacidad sobrevenida, pues la normalización y 

readaptabilidad de ésta necesita de de apoyos efectivos y sólidos, proceso 

que en muchas ocasiones nunca llega a completarse. 

Con este panorama, las empresas tienden a generar más prácticas 

socialmente responsables a nivel exterior con la intencionalidad de lograr 

una rápida optimización de su imagen entre sus socios y clientes, 

centrándose menos en la preocupación por sus trabajadores, aún a pesar de 

que éstos actualmente cuentan con diversas herramientas con las que 

influir en el entorno social. Por ello, existe una mayor confianza social, entre 

las instituciones públicas como generadoras de intereses comunes. 

La ILPD generalmente viene producida por medio de itinerarios 

específicos dependiendo del tipo y del grado de discapacidad, pues en el 

caso de existir proyectos destinados para este fin, en la mayoría de las 

ocasiones son impulsados por asociaciones concretas o instituciones 

públicas, por lo que resaltan especialmente los CEEs como lugares de 

trabajo especializados para la ILPD, aunque debido a las diversas 

dificultades a las que se enfrentan (subvenciones, vinculación con 

empresas, etc.), en ocasiones, se acaban convirtiendo en centros 

meramente ocupacionales.  
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En cuanto a la normativa, aunque socialmente es conocida, se hace 

necesaria la creación de una ley más completa que incluya un plan global de 

actuación que comprenda las particularidades de cada colectivo, junto con 

una mayor vigilancia en su cumplimiento, pues aunque el factor económico 

remarcado por ésta facilita la inserción laboral, en algunos casos no siempre 

se produce una adaptabilidad al puesto de trabajo de manera duradera. 

En lo que ha inserción laboral se refiere, las personas que sufren una 

Discapacidad Física pueden tenerlo algo más fácil que los Discapacitados 

Intelectuales, pues estos encuentran más impedimentos, siendo las mujeres 

con DI, mayores de 45 años y con un grado de discapacidad por encima del 

65% las que más complicado lo tienen. Aunque como se ha observado, la 

ILPD genera multitud de consecuencias positivas en el entorno social, sin 

embargo, aún se da la existencia de una visión empresarial negativa, 

escéptica e reticente hacia el colectivo de discapacitados, que impide la 

normalización de una sociedad representada en igualdad de condiciones.  

En definitiva, si las empresas mantuvieran realmente el valor ético que 

dicen procesar con la RSC que promueven, seguramente esta publicación no 

hubiera tenido lugar, no hubieran existido la mitad de los argumentos 

analizados y no hubiera despertado en mí la búsqueda activa de respuestas 

ante esta realidad tan insólita. Así, social y empresarialmente se hace 

necesario la introducción de un plan de actuaciones concretas en materia de 

RSC e ILPD, junto con una mayor obligatoriedad y vigilancia de éstas, unas 

políticas activas eficaces e inclusivas para todos (especialmente con los 

sectores más desfavorecidos), una concienciación empresarial más 

responsable con su entorno social, la existencia de unos planes adaptados a 

cada circunstancia…pero principalmente se hace necesario la eliminación de 

barreras y estereotipos infundados que evitan el desarrollo de las grandes 

capacidades que se esconden detrás de las personas que sufren algún tipo 

de discapacidad, pues “no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino 

las acciones y pensamientos de los demás” .  
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Calidad de vida de las personas afectadas por 

el síndrome Ardystil: percepción de la salud. 

Adela Reig-Botella. 

Universidad de A Coruña. 

Introducción 

Según se demostró judicialmente, el detonante que provocó el brote 

epidemiológico que derivó en las muertes y las enfermedades contraídas 

por los trabajadores de empresas dedicadas a la aerografía textil fue el 

cambio de formulación en el producto “Acramin”, ya que las empresas 

sustituyeron Acramin FWR por Acramin FWN, se cambió una poliurea por 

una poliaminamida. Asimismo los trabajadores estaban expuestos a otros 

productos tóxicos como el ácido acético, tricloroetano, decano, y xileno, que 

por vía respiratoria afectaba seriamente a los pulmones. 

Los trabajadores presentaban diferentes grados de afectación en sus 

patologías pulmonares, hiperreactividad bronquial, bronquitis obliterante 

con neumonía organizada (BONO) y fibrosis pulmonar. Se diagnosticaron 55 

personas afectadas por el síndrome. 

Los hechos ocurrieron entre los meses de febrero a noviembre de 1992, 

cuando inicialmente 6 personas de varias empresas de las localidades 

alicantinas de Alcoy, Cocentaina y Muro de Alcoy fallecieron por el uso de 

productos químicos combinados utilizados en la estampación textil. No 

poseían los conocimientos suficientes para desarrollar su trabajo y las 

condiciones laborables eran claramente insalubres. 

Se pueden relacionar los productos tóxicos que empleaban los operarios 

de este tipo de estampación textil con las patologías pulmonares que se 

detectaron. Y por otra parte, existe una gran variedad sintomatológica entre 
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los afectados supervivientes, de forma que algunas personas pueden hacer 

vida normal, mientras que otras desarrollan consecuencias de múltiples 

tipos. 

Adicionalmente, los afectados presentaban también otros cuadros 

clínicos como manifestaciones agudas digestivas, alteraciones neurológicas 

como cefaleas o pérdida de memoria, etc. Esta sintomatología afecta a largo 

plazo, y modifica radicalmente la calidad de vida de los afectados. 

Se puede concebir que el constructo de Calidad de Vida es algo antiguo 

y reciente a la vez. Antiguo, porque estuvo presente en los debates sobre 

bienestar, felicidad y buena vida durante siglos. Pero es reciente, porque la 

utilización científica del término tiene su origen en los años 60 del siglo 

pasado, a raíz del interés por el bienestar humano y la preocupación por las 

consecuencias de la industrialización de las sociedades (Arostegui, 1998); 

integra aspectos de bienestar personal y social en todas sus dimensiones 

(García, 2005). 

La expresión comienza a definirse como concepto integrador que 

comprende todas las áreas de la vida (carácter multidimensional) y hace 

referencia tanto a condiciones objetivas, como a componentes subjetivos 

(Gómez-Vela y Sabeh, 2009). El término “Calidad de Vida” se ha utilizado 

para nombrar aspectos diferentes de la vida indistintamente, tales como 

estado de salud, función física, bienestar físico (síntomas), adaptación 

psicosocial, bienestar general, satisfacción con la vida y felicidad 

(Fernández-López, Fernández-Fidalgo y Cieza, 2010). Se ha señalado que: 

a) cualquier modelo propuesto debe reconocer la necesidad de utilizar un 

marco multi-elemento; b) que las personas conozcan qué es lo importante 

para ellos, y c) que cualquier agrupación de dimensiones debe representar, 

en conjunto, el constructo completo de calidad de vida (Schalock, 2004). 

La Organización Mundial de la Salud entiende la Calidad de Vida como 

“la percepción que tiene el individuo de su posición en la vida, en el 

contexto de la cultura y el sistema de valores en el que vive, y en relación 

con sus metas, expectativas e intereses” (Savio, 2008). La definición nos 

 924 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

sitúa en una noción de percepción subjetiva y sistema de valores o metas, 

expectativas e intereses, todos ellos elementos del concepto. Además, la 

OMS incluye la idea de la influencia del contexto cultural en la percepción 

del bienestar, que lleva a Schalock y Verdugo a concebir la calidad de vida 

como un concepto que integra lo emic (lo que está determinado 

culturalmente) y lo etic (una faceta universal), señalando que la 

comprensión y aplicación del constructo debe incluir el estudio de los 

valores y asunciones transmitidos a través de la cultura (Schalock y 

Verdugo, 2002). 

El objetivo de esta investigación, por lo tanto, es determinar cómo se ve 

afectada la calidad de vida de las personas afectadas en el área de la 

percepción de la salud por el denominado síndrome de Ardystil, utilizando 

para ello el contraste de una muestra de control, debido a que la 

persistencia de una sintomatología tremendamente diversa implica una 

afectación general de su vida cotidiana. El hecho de que este trabajo se 

desarrolle 18 años después del inicio de la aparición y de que la muestra 

integre prácticamente a la población, de la enfermedad implica un valor 

añadido del mismo. 

1. Métodos 

Diseño y sujetos. La muestra estuvo compuesta por 86 sujetos, 45 

afectados por el Síndrome Ardystil, y 41 no afectados, constituyendo estos 

últimos la muestra de control. De todos ellos, 60 son mujeres y 26 

hombres. El grupo de afectados se compuso por la totalidad de los 

afectados supervivientes conocidos. Los sujetos de la muestra de control 

fueron igualados por sexo y edad (diseño de grupos apareados) Los 

participantes fueron localizados a través de la asociación de afectados de la 

comarca. Esta investigación fue aprobada por la Comisión de Ética de la 

Universidad de La Coruña (España) y cumple con los criterios de Helsinki. A 

todos los participantes se les proporcionó una hoja titulada “Consentimiento 

informado” que especificaba el objeto del estudio, lo que debía realizar, el 

compromiso del anonimato, y la forma de contactar con los investigadores 

en caso de tener cualquier duda. 
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Variables. Se consideró una variable independiente de selección o 

criterio, consistente en el padecimiento de enfermedad debido al Síndrome 

de Ardystil, con dos niveles; presencia de enfermedad debido al Síndrome 

(sujetos enfermos), y grupo de control (sujetos sanos). Las variables 

dependientes que se ha incluido en el estudio y que se ha considerado que 

serían de mayor interés para los objetivos propuestos, se enumeran a 

continuación, todas ellas del área de percepción de la salud: autoimagen 

corporal, autoestima, frecuencia de los síntomas, intensidad de los 

síntomas, dolor, sueño, satisfacción con la dieta, e índice global de 

satisfacción general con el estado de salud. 

Análisis. El presente trabajo se abordó en distintas fases. Se utilizó 

como técnica de recogida de información el cuestionario psicosocial 

elaborado “ad hoc”. Dado que la extensión del cuestionario de aplicación no 

se puede adjuntar al ser demasiado extenso (129 preguntas), para poder 

replicar esta investigación se puede solicitar el mismo a los autores. El de 

aplicación a la muestra de control únicamente se diferencia en las preguntas 

en las que se nombra la enfermedad. Los datos obtenidos fueron sometidos 

a un tratamiento estadístico en función de los objetivos planteados. Se 

analizó la información mediante el programa SPSS. Se calcularon los 

estadísticos descriptivos definitorios de cada variable dependiente, y se 

realizó un ANOVA no paramétrico de carácter nominal (“Chi” Cuadrado) 

para establecer la existencia de diferencias entre los dos niveles de la 

variable independiente. Además se realizaron contrastes con el coeficiente 

de contingencia “C”. 

Se recogió información sobre la opinión de los sujetos respecto a cómo 

han cambiado sus capacidades funcionales antes de padecer la enfermedad 

con respecto al momento actual. Este estudio posee el valor de que ha 

transcurrido un tiempo considerable (18 años para los que manifestaron la 

enfermedad ya en 1992) desde el inicio del problema. 

Se trata de un diseño univariado - multivariado, de tipo 

cuasiexperimental, con grupos apareados siendo uno de control.  
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2. Resultados 

En la tabla 1 se exponen los resultados de las variables de percepción 

de la salud que obtuvieron resultados significativos en la comparación entre 

ambos grupos mediante la prueba de “chi” cuadrado. 

Por lo que se refiere a los síntomas que presentan una mayor 

frecuencia, se obtiene una significación asintótica de 0,000 (máximamente 

significativa) en la sintomatología referente a dolor de piernas, dolores 

articulares, mareos, dolores de espalda, de estómago, resfriados, problemas 

de nervios, escozor en las cicatrices, dolor dental, dolor muscular, y dolor 

bronquial. Y con respecto a la sintomatología de mayor intensidad, se 

encuentra una alta significatividad estadística en dolor articular o de 

huesos, dolor de pecho, nerviosismo, y escozor en las cicatrices. 

La pregunta referente a la satisfacción con el estado de salud actual (la 

última que aparece en la Tabla 1) puede ser indicativa de la globalidad de 

los resultados. El estadístico Chi-Cuadrado para esta variable ofrece un 

valor de 33,190 con 10 grados de libertad y una significación asintótica de 

,000 que concluye que existe una relación significativa entre la variable de 

estar enfermo y la satisfacción con el estado de salud actual. 

3. Discusión 

La comparación entre los sujetos afectados y la muestra de control 

pone de manifiesto una discrepancia muy considerable en los diversos 

parámetros del constructo calidad de vida. Estas diferencias son 

significativas tanto con respecto a la calidad de vida considerada de manera 

global, como en aquellos aspectos que se enfocan en la percepción de 

síntomas, y en la atribución de los mismos, es decir, en las explicaciones 

que se generan los afectados para explicárselos. Dicha manifestación es 

significativa en 32 de las variables testadas. Se cumplen por lo tanto las 

hipótesis del trabajo, y se determina cómo tras 18 años de aparición de la 

enfermedad, la necesidad de dotar de apoyo psicosocial a este colectivo es 

importante. 
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Este trabajo presenta resultados que no dejan lugar a dudas: las 

personas afectadas en la comarca Alcoiá-Comtat (Comunidad Valenciana, 

España) por el denominado Síndrome Ardystil refieren, en promedio, una 

satisfacción muy baja con su vida actual. Además informan que los diversos 

parámetros conformadores del constructo “Calidad de Vida”, han sufrido 

importantes disminuciones cuando son considerados retrospectivamente. A 

mayor tiempo transcurrido desde la enfermedad aumenta la percepción de 

los cuidados hospitalarios, aumenta la frecuencia e intensidad de los 

síntomas relacionados con la enfermedad: dolores de piernas, dolores 

articulares, dolores de huesos, mareos, dolores de espalda, dolores de 

pecho, dolor de estómago, nervios, resfriados, escozor en las cicatrices, 

dolor dental. Se relacionan los dolores como consecuencia de la 

enfermedad. Hay satisfacción con la dieta empleada, pero existen 

problemas para controlar el peso. Disminuye significativamente la 

percepción de una buena salud. Se puede afirmar que el nivel de energía de 

los sujetos ha empeorado. Una ampliación de esta información ha sido 

expuesta en Reig-Botella (2010). 

Esperamos que la investigación pueda servir para que los trabajadores 

tomen conciencia de lo importante que es prevenir el riesgo laboral, la 

protección de la seguridad y salud en el trabajo, lo que hará posible una 

mejor calidad de vida (Cañedo, Guerrero, Salman, Cruz y Pérez, 2006). La 

prevención debe ser el objetivo más importante de la actividad empresarial, 

evitando o minimizando las causas de los accidentes y enfermedades 

profesionales. Se defiende un enfoque holista e integrado de la salud y la 

seguridad en las organizaciones que plantea la necesidad de vincular los 

conceptos, filosofías y estrategias de la cultura de seguridad y la cultura 

organizacional (Díaz, Isla, Rolo, Villegas, Ramos y Hernández, 2008). 

Únicamente con personas cualificadas y motivadas se puede lograr el 

nivel de innovación, creatividad y compromiso que las organizaciones 

necesitan. La prevención y en general la atención a las condiciones de 

trabajo, regida por principios éticos, es la mejor manera de lograr la 

confianza de los trabajadores, reforzar el liderazgo de los directivos y 

 928 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

demostrar ante la sociedad el nivel de responsabilidad social asumido en 

materia laboral (Reig-Botella y Clemente, 2010). 

Esta investigación abre la puerta a otras posteriores, que deben 

verificar las propiedades psicométricas del cuestionario utilizado, así como 

seguir realizando un seguimiento de la población afectada. 
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Anexo.  

Tabla 1 

Variables de calidad de vida significativas en la comparación grupo de afectados vs. grupo control al 
95% (*) y al 99% (**) 

 
VARIABLES 

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Alergias constantes generalizadas 13,889 1 ,000** 
Atribución del dolor 16,956 3 ,001** 

Combinación sintomatológica 40,091 1 ,000** 
Dolor articular o de huesos 20,455 1 ,000** 

Dolor bronquial 41,089 1 ,000** 
Dolor de pecho 26,273 1 ,000** 

Dolor dental 41,089 1 ,000** 
Dolor muscular 30,422 1 ,000** 

Dolores articulares 37,356 1 ,000** 
Dolores de espalda 33,800 1 ,000** 

Dolores de estómago 37,356 1 ,000** 
Dolores de huesos 8,022 1 ,005** 
Dolores de pecho 11,756 1 ,001** 
Dolores de piernas 24,200 1 ,000** 

Escozor en las cicatrices 41,089 1 ,000** 
Escozor en las cicatrices 40,091 1 ,000** 
Evaluación aspecto físico 13,733 2 ,000** 

Experiencia de enfermedad  34,571 2 ,000** 
Frecuencia de la sintomatología  25,721 2 ,000** 

Intensidad de manifestación de la sintomatología 19,581 2 ,000** 
Intensidad del dolor 9,091 1 ,003** 

Mareos 37,356 1 ,000** 
Nerviosismo 33,800 1 ,000** 
Nerviosismo 29,455 1 ,000** 

Opinión comparativa de sí mismo 19,733 2 ,000** 
Percepción de sintomatología 21,044 3 ,000** 

Problemas con la dieta 24,591 2 ,000** 
Problemas de sobrepeso 18,120 1 ,000** 

Resfriados 37,356 1 ,000** 
Satisfacción con estado de salud actual 33,190 10 ,000** 

Sentimiento al compararse con otras personas 17,817 2 ,000** 
Sintomatología relacionada con la enfermedad 30,422 1 ,000** 
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Resumen 

Casi todos los estudios sobre inmigración sitúan su punto de mira en los 

inmigrantes que abandonan su país debido a situaciones o de pobreza 

extrema o de persecuciones políticas, y analizan sólo la primera generación 

de inmigrantes. El caso de la inmigración china en España responde a otro 

perfil, ya que se puede definir como una emigración de diáspora, y muy 

centrada en la apertura de nuevas posibilidades de negocio. Por otra parte, 

dada la dificultad de la primera generación de inmigrantes chinos para 
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dominar el idioma, su integración tiene que contar con la ayuda de sus 

hijos, que haber aprendido la lengua desde pequeños o al haber nacido 

aquí, manejan por igual ambos idiomas. El presente trabajo trata de 

verificar el nivel de comunicación existente entre padres (primera 

generación) e hijos (segunda generación) inmigrantes chinos que residen en 

la Comunidad de Madrid. Para ello se ha aplicado la escala de revelación de 

actividades a los padres diseñada por Yau y cols. (2009), que sirve para 

medir el grado de intimidad de los hijos con sus padres en lo que respecta a 

cuestiones personales. Se entiende que este nivel de comunicación explica 

el nivel de integración de la primera y de la segunda generación de los 

inmigrantes chinos, así como las relaciones sociales que se establecen entre 

ellos. Para ello se ha aplicado la escala a 150 hijos y a sus padres (muestra 

total 300 sujetos). Tras analizar los datos con el programa SPSS, 

comparando los dos grupos mediante la técnica estadística del Anova, se 

obtienen resultados indican cómo los hijos de los inmigrantes chinos revelan 

pocas cuestiones personales a sus padres, y les manipulan debido a la falta 

de conocimientos lingüísticos de éstos. Se discuten los resultados y se 

proponen alternativas de integración del colectivo. 

Introducción 

Si bien la mayoría de los estudios sobre la integración de los 

inmigrantes se han centrado en la primera generación de los mismos, 

considerando que la segunda generación ya está de por sí integrada, y que 

por lo tanto no es necesario abordar tal cuestión, los datos no avalan dicha 

opinión. A pesar de dicha afirmación, afortunadamente se han creado una 

serie de modelos teóricos y se han barajado factores explicativos que 

pueden ofrecer una explicación de cómo los inmigrantes y sus hijos (la 

segunda generación), bien hayan nacido en el país de recepción o en el de 

origen familiar, afrontan el proceso de integración, asimilación o 

aculturación. Estos modelos y factores también ponen de manifiesto una 

serie de riesgos y amenazas para la población inmigrante. 

La aculturación es una dimensión de la asimilación que se refiere a la 

adopción de la cultura, idioma y comportamiento de la sociedad de acogida. 
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El modelo más común de asimilación es el de “línea recta” (straight line, 

Bruner, 1956). Este modelo describe un proceso lineal en el que el grupo 

inmigrante lentamente abandona sus prácticas tradicionales a favor de las 

más destacadas o beneficiosas de la sociedad de acogida. Este cambio 

sucede a lo largo de varias etapas, comenzando por el uso de 

comportamientos y del idioma étnico, luego a través de una aproximación 

bicultural que combina aspectos de ambas culturas y concluyendo con la 

adopción de las prácticas de la cultura de acogida. Plantea que ambas 

culturas son mutuamente excluyentes y por ello que la aculturación eficaz 

supone el abandono de las prácticas del país de origen (Schnittker, 2002). 

Puesto que la aculturación no siempre contribuye al bienestar del 

individuo de la manera que predice el modelo unidireccional de la línea recta 

(Berry y Kim, 1988), se han propuesto otras alternativas. El modelo del 

biculturalismo plantea que la adaptación más efectiva se produce 

combinando aspectos de ambas culturas (LaFromboise, Coleman y Gerton, 

1993). Los modelos multidimensionales de la aculturación sugieren que la 

aculturación comprende muchos rasgos que pueden ser adoptados de 

manera independiente (Ying, 1995). 

En general, tras haberse desechado modelos de asimilación que 

enfatizaban el proceso unidireccional de aceptar la cultura de acogida y 

rechazar la cultura de procedencia, se han planteado modelos de 

asimilación segmentada, heterogénea o condicional que sugieren que una 

adaptación efectiva puede suceder sin el abandono de las prácticas de la 

cultura original. Es más, estos modelos sugieren que el éxito en la 

asimilación depende en gran medida de cómo las características del 

inmigrante interaccionan con el entorno que se encuentra en el país de 

acogida (Schnittker, 2002). 

La teoría de la asimilación segmentada (Portes, Fernández-Kelly, y 

Haller, 2008) plantea tres partes: 

• Identificación de los principales factores exógenos que afectan a la 

asimilación 
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• Descripción de las principales barreras a las que se enfrentan los 

hijos de los inmigrantes 

• Predicción de los diferentes itinerarios que se esperan de la 

interacción de estos factores. 

Los factores exógenos pueden concebirse como los principales recursos 

que las familias inmigrantes poseen o necesitan para enfrentarse a los 

desafíos a los que se enfrentan sus hijos. Estos factores incluyen el capital 

humano de los padres (que está definido de manera operativa por la 

educación formal y las habilidades ocupacionales y se traduce en la 

capacidad para competir en el mercado de trabajo para conseguir empleos o 

puestos deseables en términos de bienestar económico y de estatus), el 

entorno social en el que se integran (o modo de incorporación) y la 

composición de la familia inmigrante. 

Muchos inmigrantes proceden de entornos modestos y cuentan con un 

capital humano muy escaso que no les prepara para orientar a su 

descendencia dentro del sistema educativo del país de acogida. Los hijos de 

inmigrantes que carecen de una educación superior no serán capaces de 

acceder a empleos que les permitan ascender dentro del escalafón social y 

pueden encasillarse en empleos manuales o no especializados con una 

remuneración baja, de forma similar a como les ha ocurrido a sus padres. 

La consecución de estos objetivos a partir del capital humano depende 

del entorno social en el que se sitúan los inmigrantes. En este sentido una 

acogida receptiva o neutral por parte de las autoridades, una acogida 

comprensiva o al menos no hostil por parte de la población autóctona y la 

existencia de redes sociales fuertes de la propia comunidad étnica del 

inmigrante allanan el camino para desarrollar este capital humano. Por el 

contrario, una recepción hostil por parte de las autoridades y la población 

local y una red social débil o inexistente pone en desventaja a los 

inmigrantes y les impide sacar partido a las habilidades ocupacionales que 

puedan desarrollar en la comunidad de acogida. 
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Por último, la composición de las familias de inmigrantes tiene gran 

importancia para determinar el desarrollo de la segunda generación. Los 

padres que permanecen juntos, las familias extensas donde los abuelos y 

hermanos mayores contribuyen a motivar y controlar a los adolescentes, 

tienen gran importancia para facilitar una asimilación ascendente. En 

cambio, las familias desestructuradas o rotas tienen el efecto contrario. 

La combinación de estos tres factores, capital humano, forma de 

incorporación a la sociedad y composición familiar determinan las sendas de 

movilidad de la primera a la segunda generación de inmigrantes. Estas 

sendas pueden terminar en: 

• Una aculturación total o consonante, a menudo cuando los padres 

poseen un alto capital humano y alcanzan un estatus social medio. 

Esta aculturación produce una asimilación ascendente. 

• Una aculturación selectiva, habitualmente cuando los padres 

desempeñan trabajos poco cualificados pero tienen una red social 

étnica importante. La aculturación selectiva produce una asimilación 

ascendente y favorece el biculturalismo. 

• Una aculturación disonante, que ocurre cuando los padres 

desempeñan trabajos poco cualificados y la red social es débil. En 

este caso la asimilación en la sociedad se estanca o se produce un 

proceso de asimilación descendente que conduce a la pobreza, el 

desempleo y la desviación social. 

Los resultados de la investigación cuantitativa apoyan los efectos 

predichos por la teoría de la asimilación segmentada e identifican los 

factores que intervienen durante la adolescencia.  

Cuando los padres poseen un capital humano importante 

frecuentemente se produce una aculturación consonante, donde padres e 

hijos aprenden y se adaptan a la cultura e idioma de la sociedad de acogida. 

Cuando el capital humano es menor, pero la red social – étnica es fuerte, 

hay una aculturación selectiva, donde se aprende el idioma y cultura pero 

 
 

937 



 

se retienen elementos clave de la cultura paterna. Si la comunidad es débil, 

se produce una aculturación disonante, en la que la aceptación del idioma y 

cultura de la sociedad de acogida se asocia a un rechazo de la de los 

padres. Esto perjudica a la comunicación dentro de la familia en la medida 

en que los padres sigan siendo monolingües, pues los hijos rechazan el uso 

del idioma y de las costumbres de sus padres, consideradas inferiores o 

vergonzantes (Portes y Hao, 2002). Aunque la aculturación disonante no 

provoca siempre una asimilación descendente, la hace más probable al 

debilitar la comunicación familiar, el control paterno y la posibilidad de los 

padres de guiar y controlar a sus hijos. 

El mantenimiento de la autoridad paterna y una disciplina familiar 

fuerte tienen el efecto de inducir una aculturación selectiva. Como se ha 

comentado, esta aculturación favorece el mantenimiento del idioma paterno 

junto con el uso del idioma del país de acogida. A su vez, el bilingüismo se 

asocia a resultados positivos en la adolescencia tardía, como calificaciones 

más altas, mayores aspiraciones educativas, una autoestima superior y 

menos conflictos intergeneracionales. La influencia positiva de la 

aculturación selectiva conduce por otro lado a un mayor éxito educativo 

entre los jóvenes en desventaja (Portes, Fernández-Kelly, y Haller, 2008). 

Entre las amenazas a las que se enfrentan los hijos de inmigrantes se 

encuentra en racismo, la desviación social y la especialización del mercado 

de trabajo. Esta especialización implica que los hijos de inmigrantes que se 

incorporan al mercado laboral deben adquirir en una sola generación la 

preparación educativa especializada que las familias españolas han tardado 

varias generaciones en conseguir. El fracaso en progresar educativamente y 

ocupacionalmente para esta segunda generación puede desplazarse 

“lateralmente” ocupando trabajos similares a los de sus padres. Otra 

alternativa menos halagüeña es la adopción de alternativas proporcionadas 

por actividades relacionadas con la desviación social. Estas alternativas 

pueden resultar tentadoras pues ofrecen la posibilidad ilusoria de una rápida 

movilidad ascendente que a menudo se traduce en violencia, consumo de 

drogas e institucionalización, provocando una asimilación descendente. 
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Un reflejo de las importantes diferencias de aculturación que pueden 

producirse entre padres e hijos de origen chino está en el hecho de que los 

menores de origen chino comunican sus actividades personales y 

sentimientos en menor medida a sus padres que los menores occidentales. 

El motivo para no comunicar sus actividades es la percepción de que se 

trata de actividades privadas, que no causan daño a nadie y que sus padres 

no les escucharían o entenderían (Yau, Tasopoulos-Chan y Smetana, 2009). 

La presente investigación pretende obtener información sobre los hijos 

de los inmigrantes chinos en Madrid, es decir, sobre la segunda generación 

de inmigrantes chinos. Se plantean para ello una serie de objetivos, que se 

especifican de manera general continuación: 

• Determinar si existe un choque cultural entre los padres (primera 

generación de inmigrantes chinos en la Comunidad de Madrid) y sus 

hijos (segunda generación de inmigrantes). 

• Proponer alternativas de integración que permitan superar dicho 

choque cultural en el caso de que exista, y que en líneas generales 

permitan integrar más adecuadamente a los hijos de los inmigrantes 

chinos en la cultura y tradiciones madrileñas y españolas. 

Metodología 

Para poder conseguir los objetivos anteriormente expuestos se utilizará 

una metodología que permita: 

• Identificar los aspectos importantes a testar, comprendiendo los 

valores, actitudes y motivaciones del colectivo de hijos de 

inmigrantes chinos asentados en la Comunidad de Madrid. 

• Poder recopilar información lo más amplia posible que permita crear 

con posterioridad programas específicos de integración social. 

Para poder conseguir adecuadamente el primer aspecto se utilizará una 

metodología cualitativa, utilizando como técnica de recogida de información 

la entrevista abierta semiestructurada. Se creará un mínimo guión que 
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permita tratar mediante un diálogo abierto con los hijos de los inmigrantes 

los problemas referentes al choque cultural que se puediera producir entre 

la forma de vida que desean inculcarles sus padres, y la que se deriva de su 

residencia en la Comunidad de Madrid. Esta forma es la única posible ya 

que el colectivo que estamos tratando posee un dominio del español muy 

pobre, es muy desconfiado, y en el caso de los menores no se podría 

obtener autorización como para entrevistar directamente a sus hijos. De 

esta forma, la hilo del desarrollo de la fase cuantitativa que se comentará 

con posterioridad, los encuestadores fueron recogiendo las opiniones de los 

encuestados, como si dicha información no formara parte de la investigación 

en sí, así como utilizando las propias preguntas del cuestionario de la fase 

cuantitativa para realizar comentarios al respecto, explayándose en aquellos 

no contemplados en las preguntas cerradas. 

Y para lograr el segundo de los objetivos se utilizará como 

procedimiento posterior una metodología de encuesta, accediendo a una 

muestra cuya información sea extrapolable a la población a una nivel de 

error aceptable estadísticamente, y cuyo instrumento primordial será el 

cuestionario. 

Se utilizaron una serie de filtros que aseguraran que aquellas personas 

entrevistadas estuvieran expuestas a un posible choque cultural en su 

proceso de socialización. Dichos filtros fueron los siguientes: 

• Edad: mínimo de 10 años, para tener la seguridad de que poseían 

capacidad suficientre como para poder comprender las preguntas 

del cuestionario; y máximo de 25, entendiendo que a dicha edad los 

controles paternos se debilitan bastante, y consecuentemente el 

choque cultural que se pueda establecer dentro de la familia. 

• Tiempo mínimo de residencia en España y/o en la Comunidad de 

Madrid. Se estableció un periodo mínimo de estancia que 

garantizara que la cultura madrileña y española había permeado al 

menos relativamente en los hijos, de forma que se pudiera producir 

dicho choque cultural. Dicho periodo se estableció en 1 año. 
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• Conocimiento del idioma español: se entendió que aquellos hijos de 

inmigrantes chinos que no conocieran el idioma no iban a ser 

representativos a la hora de estudiar dicho proceso de choque 

cultural. Se aseguraba mediante la verificación de que podían leer y 

entender el cuestionario, escrito en español. Es preciso reseñar con 

respecto a este aspecto que algunos hijos de inmigrantes chinos 

acuden a escuelas privadas en las que la enseñanza se imaprte en 

chino, y donde la mayoría de sus docentes no conocen el español, 

viviendo por lo tanto dentro de un micromundo ajeno a la realidad 

que les rodea.  

• Y por supuesto, que convivan en el mismo hogar con sus padres, o 

al menos con uno de ellos, y que sus dos padres legales sean de 

origen chino y vivieran en China antes de venir a España. Es decir, 

se excluyen a los niños chinos procedentes de procesos de adopción, 

debiendo existir una unidad familiar en la que los padres sean 

chinos, hayan nacido sus hijos en China o en España. 

La muestra seleccionada se pretende que represente adecuadamente a 

la población, por lo que se tenderá a conseguir un nivel de error muestral 

no superior al 3,5 %, con un nivel de confianza del 95 % (alfa de 5 %). 

Supuesto p = q = 0,5. Partiendo de dicho planteamiento, se pretende 

conseguir una muestra de aproximadamente 300 personas. Para el cálculo 

muestral se ha considerado el dato que aporta el Observatorio para la 

Inmigración de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto establecer que el 

colectivo chino está compuesto por 42054 personas en la Comunidad de 

Madrid. El dato de cuántos de ellos pueden ser considerados a su vez hijos 

de inmigrantes chinos, es imposible de saber, pero entendemos que dado 

que la media entera de hijos de los mismos en nuestro país es de 2, y que 

muchos de ellos no tendrán al menos 10 años o sobrepasarán los 25, dicha 

población no puede sobrepasar nunca las 5000 personas. 

Por lo tanto, la ficha técnica de la fase cuantitativa de este estudio es 

la siguiente: 
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Ambito: La Comunidad de Madrid 

Universo: Personas de nacionalidad china o española, pero que 

conviven dentro de una unidad familiar en la que los padres son ambos 

chinos (o de vivir con uno sólo de ellos éste debe ser chino) y que no 

provienen de un tercer país, residentes en la actualidad en la Comunidad de 

Madrid, de entre 10 y 25 años, con conocimiento del idioma español, y un 

tiempo mínimo de residencia de 1 año en España o en la Comunidad de 

Madrid. 

Tamaño y distribución de la muestra:  

Se administraron los diferentes cuestionarios a un total de 370 niños y 

jóvenes de padres de origen chino, con entrevistas realizadas mediante 

contacto en calle por encuestadores cualificados (todos ellos chinos). 

La descripción muestral cumple con el requisito de asegurar que nos 

encontramos ante una muestra de personas representativas de una 

población que vive con sus padres, y que lleva suficiente tiempo en España 

y en la Comunidad de Madrid como para poder manifestar un fenómeno de 

choque cultural, problema a estudiar en esta investigación.  

Error de muestreo: 

Se siguieron los parámetros del muestreo aleatorio simple, para un 

nivel de confianza bilateral de 95,5 %, es decir de 2 sigmas, bajo la 

hipótesis más desfavorable (es decir, p = q = 0,50). Bajo estas condiciones, 

el margen de error para la totalidad de la muestra es de ∀2,5 % (según la 

formulación y las tablas de Arkin y Colton). 

Método de recogida de información: 

Entrevista personal realizada en calle, en lugares próximos a los sitios 

de reunión de los hijos de los inmigrantes chinos en la Comunidad de 

Madrid. Especialmente estos sitios fueron los locales de ocio de tipo 

electrónico (locales de “maquinitas”) establecidos en la zona Centro de la 

capital. 
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Tratamiento de la información: 

Mediante el programa informático S.P.S.S. Codificación, verificación, 

depuración y tratamiento de los resultados. 

Instrumentos 

Además del cuestionario sociodemográfico y un cuestionario de 

aculturación y orientación hacia la cultura china o española y la utilización 

de medios en ambos idiomas, se utilizaron una serie de instrumentos para 

la medición de diversas variables de interés utilizadas en investigaciones 

previas, como son la escala de revelaciones a los padres (Yau, Tasopoulos, 

Chan y Smetana, 2009), la escala ADDI (Fisher, Wallace y Fenton, 2000) y 

la escala de valores motivacionales de Schwartz (1992). 

Resultados 

En primer lugar se exponen los resultados obtenidos de los estadísticos 

descriptivos de tendencia central y desviación para las submuestras de los 

padres y de los hijos en las variables del estudio (véase la Tabla 1). Dada la 

breve extensión de este texto, y puesto que los datos descriptivos sólo 

tienen como fin efectuar los correspondientes análisis inferenciales, vamos a 

centrarnos en la Tabla 2 (donde se pueden examinar las correlaciones entre 

padres e hijos en las variables, así como la prueba de diferencia de medias 

entre ambos grupos (Tabla 3) 
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Tabla 2: Estadísticos descriptivos de las variables del estudio en función 

del grupo de pertenencia (padres vs. hijos) 

Variables Media N Sx 
 Trascendencia Personal Schwartz 

(padres) ,999 145 ,0673 

  Trascendencia Personal Schwartz 
(hijos) 1,013 145 ,0668 

 Conservación Schwartz (padres) 
1,018 145 ,0684 

  Conservacion Schwartz (hijos) ,995 145 ,0722 
 Desarrollo Personal Schwartz 

(padres) 1,007 145 ,0793 

  Desarrollo Personal Schwartz (hijos) 
,990 145 ,119 

 Apertura al cambio Schwartz 
(padres) ,970 145 ,122 

  Apertura al cambio Schwartz (hijos) 
,994 145 ,118 

 Orientación hacia la cultura 
española (padres) -,0522 53 1,009 

  Orientación hacia la cultura 
española (hijos) ,128 53 1,007 

 Orientación hacia la cultura china 
(padres) -,138 53 ,973 

  Orientación hacia la cultura china 
(hijos) -,179 53 ,994 

 Discriminación institucional (padres) 
2,200 147 ,808 

  Discriminación institucional (hijos) 
2,224 147 ,865 

Discriminación en el grupo de 
iguales (padres) 2,391 147 ,980 

 

Discriminación en el grupo de 
iguales (hijos) 2,288 147 ,915 

Estrés por discriminación 
institucional (padres) 2,974 122 1,068 

 

Estrés por discriminación 
institucional (hijos) 3,026 122 1,042 

 Estrés por discriminación en el 
grupo de iguales (padres) 3,118 120 1,052 

  Estrés por discriminación en el 
grupo de iguales (hijos) 3,123 120 1,046 

 Media de la escala de revelaciones 
de los hijos 2,677 147 1,034 

  Media de la escala de revelaciones a 
los padres 2,402 147 1,005 
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Los datos de las correlaciones indican cómo éstas son significativas al 

nivel mínimo del 95% de confianza en siete variables: orientación hacia la 

cultura española, orientación hacia la cultura china, discriminación 

institucional, discriminación dentro del grupo de iguales, estrés por 

discriminación institucional, estrés por discriminación dentro del grupo de 

iguales, y la puntuación media en la escala de revelaciones. Es curioso 

observar cómo todas estas correlaciones son positivas, lo que indica que las 

puntuaciones de ambas submuestras coinciden en signo. Así, aquellos 

padres más orientados hacia la cultura española tienen hijos también más 

orientados hacia la cultura española; de igual manera pasa con la cultura 

china, así como con las puntuaciones de discriminación y de estrés (afectan 

por igual a padres y a hijos) y con la escala de revelaciones (los padres que 

cuentan más cosas a sus hijos, reciben más revelaciones también de los 

mismos).  

Una información complementaria la ofrece el examen de las diferencias 

de medias que figuran en la Tabla 3, ya que indica en qué variables se 

diferencian ambas submuestras. De esta manera, se puede observar cómo 

las diferencias son significativas en el valor conservación, así como en la 

media de la escala de revelaciones. Así, se puede afirmar que los padres 

(véanse las puntuaciones medias de la Tabla 1), son mucho más 

conservadores que sus padres, y que revelan muchas más cosas a sus hijos 

que lo que hacen estos últimos con los primeros. 
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Tabla 3: Correlaciones entre padres e hijos para las variables del 

estudio 

Variables N rxy (Pearson) Sig. 

  

Trascendencia Personal (Schwartz)  
145 -,081 ,333 

 Conservación (Schwartz)  
145 ,093 ,263 

 Desarrollo Personal (Schwartz)  
145 -,057 ,499 

 Apertura al cambio (Schwartz)  
145 ,020 ,808 

 Orientación hacia la cultura española  

53 ,443 ,001 

 Orientación hacia la cultura china  

53 ,596 ,000 

 Discriminación institucional  
147 ,518 ,000 

 Discriminación en el grupo de iguales  

147 ,581 ,000 

 Estrés por discriminación institucional  
122 ,616 ,000 

 Estrés por discriminación en el grupo 
de iguales  

120 ,549 ,000 

 Media de la escala de revelaciones  
147 ,520 ,000 

Tabla 4: Diferencia de medias padres versus hijos en las variables del estudio 
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 Diferencias de pares    

  Media 

Des. 

típica 

Error típ. 

medida 
Intervalo de 

confianza (95%) t g.l. 

Sig. 

(2 
colas) 

 Trascendencia 
Personal 

(Schwartz)  
-,0145 ,0986 ,008 -,0306 ,0017 -1,769 144 ,079 

 Conservación 
(Schwartz)  ,0230 ,0947 ,007 ,0074 ,0385 2,927 144 ,004 

 Desarrollo 
Personal 

(Schwartz) 
,0172 ,147 ,0122 -,0068 ,0414 1,414 144 ,159 

 Apertura al 
cambio 

(Schwartz) 
-,0246 ,168 ,0139 -,0522 ,002 -1,763 144 ,080 

 Orientación hacia 
la cultura 
española -,180 1,064 ,146 -,473 ,113 -1,233 52 ,223 

 Orientación hacia 
la cultura china 

,041 ,884 ,121 -,202 ,285 ,342 52 ,733 

 Discriminación 
institucional -,0240 ,823 ,0678 -,158 ,110 -,354 146 ,724 

 Discriminación en 
el grupo de 

iguales 
,102 ,869 ,0717 -,038 ,244 1,433 146 ,154 

 Estrés por 
discriminación 
institucional 

-,0512 ,924 ,0837 -,217 ,114 -,612 121 ,542 

 Estrés por 
discriminación en 

el grupo de 
iguales  

-,0057 ,997 ,0910 -,185 ,174 -,063 119 ,950 

 Media de la 
escala de 

revelaciones 
,274 1,000 ,0825 ,111 ,437 3,324 146 ,001 
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Conclusiones y discusión 

Consideramos que es posible afirmar, basándonos tanto en los datos 

mostrados como en el conjunto del estudio, que el colectivo de hijos de 

inmigrantes chinos en la Comunidad de Madrid poseen una alta integración 

y adaptación a nuestra cultura, cultura y costumbres que admiran, respetan 

y les agrada. No encuentran ningún problema en poseer dos culturas, y el 

nivel de integración con personas no chinas es muy adecuado, al menos tal 

y como lo perciben ellos. Son fundamentalmente estudiantes, y no trabajan 

salvo en su tiempo libre, normalmente en negocios familiares. Y 

fundamentalmente se presentan dos problemas, que son los siguientes: 

• El hecho de que son unos manipuladores de sus padres, ya que el 

poseer un mayor nivel de integración en nuestra sociedad y cultura 

les permite manejarlos, utilizando esta faceta para volverse 

herméticos frente a ellos y realizar sus vidas al margen de los 

mismos. Les revelan menos cuestiones de sus vidas de lo que hacen 

sus padres con ellos, y son mucho menos conservadores que ellos. 

• En alguna ocasión sufren discriminación, debido a que su apariencia 

física les identifica, y pueden recibir insultos o se puede dudar de 

sus capacidades, es decir, sufren una discriminación que les duele. 

En cualquier caso, se trata de excepciones ante una regla común de 

no estar ni sentirse discriminados. 
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La inclusión social de jóvenes en zonas 

deprimidas. 

Concepción Nieto Morales. 

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.  

Resumen 

La conexión entre fracaso escolar y exclusión social es una cuestión 

evidente. Conocer las percepciones de los jóvenes sobre estos temas y 

conocer los procesos de inclusión llevaría a poder reducir los riesgos de 

exclusión social. Se plantea el beneficio social de desarrollar proyectos de 

prevención primaria de la vulnerabilidad y de la exclusión social que 

integren estas perspectiva como formula complementaria de la prevención 

secundaria, para evitar tener que recurrir a la prevención terciaria como es 

habitual hasta el momento en muchos casos. 

Introduccion  

Desde el mismo momento que nacemos nos encontramos condicionados 

por los genes, la familia, ubicación geográfica, territorial, espacial, entorno 

social, etc. estas circunstancias con el devenir de nuestro crecimiento se 

torna una ventaja o inconveniente, pudiendo convertirse en un lastre que se 

arrastra a lo largo de la vida y hay que tener en cuenta que el movimiento 

ascendente en la escala social solo se consigue a través de la educación, 

formación, proyectándose en un mejor estatus laboral y social. 

Hablar de exclusión, marginación, integración como factores para tener 

una vida normalizada alternativa a vivir en situación de riesgo y exclusión 

social supone analizar diferentes factores que intervienen en los procesos 

de exclusión. La ubicación en una u otra parte requiere cumplir una serie de 

indicadores que son los que sitúan en uno u otro lugar. No podemos dejar 

de hacer referencia a las necesidades básicas que han sido tratadas desde 
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diferentes enfoques tanto económicos como sociales (SEM: 2002) y que son 

un tema que hay que situar paralelo a la exclusión. Además de las 

necesidades básica los menores y jóvenes tienen otras necesidades como la 

socio afectivas, de interacción con la familia, la red social entre iguales, etc.  

La exclusión aflora un fenómeno con múltiples variables (familiares, 

personales, sociales, económicas, laborales, políticas, etc.), que conducen 

de forma inevitable a marginación generando un circulo vicioso del cual es 

muy difícil escapar por no decir imposible una vez en él. En el momento 

presente cada vez mas personas pueden llegar a la exclusión, por la forma 

en que se estructuran las redes sociales, faltan apoyos y no es suficiente la 

protección que puede promocionar la administración, con lo que este 

fenómeno arrastra en costes sobre todo personales, sin olvidar los sociales 

y económicos (Castell, 1997). La vulnerabilidad de la sociedad, en los 

diversos contextos, en estos momentos, es un fenómeno estructural y 

multidimensional, (Beck, 2006) que ha sido calificada como sociedad 

informacional, de riesgo que viene acompañada por cambio estructurales y 

nuevas formas de desigualdades sociales, nuevas formas de identidades, 

inseguridad, etc. Se causan daños en ocasiones sistemáticos e irreversibles 

para un gran número de personas sin poder ejercer control sobre ellos, 

dicho proceso produce mayores desigualdades sociales que producirán 

mayor fractura entre las diversas capas sociales, además del aumento y 

mayor proceso de individualización social existente, cuestión que dificulta la 

inserción entre otras cuestiones porque se han debilitado las redes de apoyo 

social tradicionales. Las carencias descritas además de crear una nueva 

identidad social dificultan el ascenso social y produce amenazas que se 

convierten en problemas, y conllevan marginación social acompañado por 

esa falta de redes sociales que impiden su abandono posterior. El discurso 

ha cambiado y lleva ha hablar de inclusión, permitiendo la prevención antes 

que hablar de exclusión. 

“….(….)…. identificar la inserción social como derecho prestacional 

de estructura compleja, en el sentido de que los beneficiarios, es decir, 

los ciudadanos exigen, a diferencia de lo que ocurre con los derechos 

civiles o derechos libertad, la intervención del Estado para 
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responsabilizarse de la situación material de la población, traducida en 

una política activa para prevenir la exclusión social (especialmente de 

los grupos vulnerables) y, en caso de que esta se produzca, para 

fomentar la reinserción social del ciudadano 

y una política pasiva o de garantía o tutela de unos recursos o 

ingresos económicos y sociales para evitar la exclusión o para proteger a 

los ciudadanos excluidos o vulnerables” (Sánchez-Uran, 2005:175) 

El nivel educativo y cultural marca algunas características de la sociedad 

actual. Los modelos socializadores son actualmente bastante flexibles, 

aunque existen mínimos que son innegociables para vivir en cualquier 

sociedad. (Beck, 2006),  la sociedad actual presenta unas estructuras que 

genera desigualdades que van desde las sociales a las económicas que 

impiden a los colectivos mas desfavorecidos la mayoría de las ocasiones 

afrontar los riesgos existentes en la vida. 

La importancia de la familia es fundamental en la socialización y el 

comportamiento de los hijos (Rodríguez, 2003) considerando que la 

imposición de norma, es crucial para la adaptación del comportamiento 

normalizado, la familia es el principal agente socializador. La familia ha 

sufrido en los últimos tiempos estructuralmente profundas transformaciones 

que están afectando gravemente a la educación de los hijos. Los estilos de 

educación familiar se proyectan a todos los niveles en la educación de los 

hijos y se encuentran presentes en todas las familias independientemente 

del nivel socioeconómico o estatus social, dependiendo de la aplicación de 

unas u otros estilos los hijos interiorizaran pautas educacionales, en etapas 

de socialización primaria la imposición de normas debe ser sancionadora 

educativa, explicativa y coherente evitando que los hijos aboguen por 

contradicciones e impongan ideas incongruentes e inadaptadas socialmente. 

La integración se caracteriza por relaciones familiares y sociales 

normalizadas, tornándose en vulnerables cuando aparece la inestabilidad 

laboral y económica y desembocando en exclusión cuando desencadena la 

situación en desempleo de larga duración y expulsión del mercado laboral, 

precariedad económica, desestructuración familiar y arrastrando al 
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aislamiento social que en múltiples ocasiones conlleva y desencadenan 

conductas asóciales y en conflicto con la ley. Estos procesos de exclusión 

comienzan en el seno familiar y se perpetúan en formación escolar de los 

menores con fracaso escolar, jóvenes sin formación y con gran desinterés 

por la cultura del trabajo, gran influencia por los medios de comunicación 

que transmiten un sistema de valores que no se corresponde con la realidad 

de la población en general. Hay que considerar (Castell, 1999), que la 

trayectoria además de marcarla la familia al principio, la trayectoria y el 

origen de la excusión se encuentra en el debilitamiento de la cuestión 

formativa y económico laboral además de la debilidad de las redes sociales, 

relaciones personales y familiares.  

La exclusión que como decíamos presenta múltiples variables debe ser 

estudiada (Sem, 1997) de forma personalizada, considerando que las 

desigualdades acentuadas son un obstáculo a la libertad personal. Las 

personas que presentan fracaso escolar tienen otras circunstancias que 

unidas a esta les llevaran posiblemente a engrosar las filas de empleados 

precarios y desempleados, presentando otra serie de problemas familiares y 

personales que agravaran sus circunstancias personales (drogadicción, 

analfabetismo, marginalidad, etc.) y exclusión.  

La falta de habilidades sociales les dificulta aun mas su salida de la 

situación de exclusión, y hay que recordar que a nadie le gusta estar 

excluido, sino que en ocasiones no en ninguna salida a su situación y 

concluyen que es su circunstancia y no hay otra situación para ellos. Los 

modelos sociales que muchos han vivido en su familia y/o entornos han sido 

desfavorecedores y en ocasiones marginales. Las necesidades (Funes, 

1999) de los menores y jóvenes en riesgo de exclusión social y 

pertenecientes a clases sociales desfavorecidas carecen de modelos tanto 

familiares como sociales de efectivos de socialización que les impide adquirir 

motivaciones en hábitos y conductas plenamente adaptadas a un desarrollo 

adecuado e interiorización de normas para desarrollarse plenamente en una 

sociedad avanzada con patrones de conducta que le catapulte a conductas 

plenamente normalizadas comenzando por la adquisición de hábitos básicos 

 954 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

desde higiene, escolar, de formación adecuados, etc. y si estas cuestiones 

no se normalizan tendrán una vida adulta en la misma línea de falta de 

normas y deficiente motivaciones para desarrollar una vida plena con 

dificultades de convivencia, aprendizaje, laborales, etc.  

Inmersos en situaciones desfavorecidas se debe trabajar en prevención 

primaria con formación para evitar desamparo, desvalorización, conductas 

de conflictos con la ley, fomentar la adquisición de habilidades sociales, etc., 

siempre trabajando con expectativas de futuro y actitudes y perspectivas 

que eviten mayores males y exclusión. Si no se conocen las normas hay que 

educar para hacer necesaria su adquisición.  

Las normas claras y la disciplina van unidas (Martínez Ciad, 2007), si 

las normas en la institución educativa no funcionan, practica habitual en la 

educación secundaria pudiendo incluso llegar a comportamientos violentos y 

conductas asociadas a conflictividad personal y social de los adolescentes 

que dejan de tener interés en los estudios y entran en procesos personales 

y sociales que propician desocupación y ociosidad y manifestando que su 

interés es trabajar con la problemática añadida de no tener formación 

prelaboral ni titulación que les capacite laboralmente para el desempeño 

profesional. Generalmente suelen ser del sexo masculino los que 

manifiestan el interés por trabajar y en las chicas no manifiestan especial 

interés por el trabajo, sino por ociosidad y quedarse en casa.  

Los profesores y educadores son pieza clave en estos momentos vitales 

de los menores, ya que son ellos los mas cercanos a dichos menores y los 

que pueden reconducir de diferentes formas además de profesionalmente 

como informantes claves a la hora de poder intervenir por otros 

profesionales. Los profesionales que intervienen en los procesos y demás 

profesionales tanto de la educación como de otros ámbitos sociales 

implicados son profesionales y deben trabajar en equipo. Un análisis de los 

profesores y orientadores lleva a realizar prevención y evita mayores 

situaciones de penosidad para los menores y personas inmersos en 

circunstancias de marginalidad. El desarrollo de competencias personales en 

estos menores se les puede proporcionar a través de desarrollo 
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personalizado promocionando a la familia y a través de que la familia 

adquiera competencias para disminuir o eliminar el riesgo de exclusión, que 

los menores se socialicen y capaciten mediante adquisición de competencias 

y normas de conducta y adquiriendo valores educativos. Para ello en primer 

lugar hay que trabajar con la familia y proyectar en los hijos motivaciones y 

estilo educativo que permita superar el desinterés por pautas y normas de 

conductas normalizadas imperantes en la sociedad en que se encuentran 

inmersos. El aprendizaje social (Bandura, 1997) y las estrategias de 

autosuficiencia de las personas tienen que ser lo suficientemente importante 

para conseguir las metas de inclusión social. Adquirir habilidades sociales 

que rechacen el riesgo, la violencia, inseguridad, competencias educativas y 

proyección de futuro, competencias sociolaborales y normas de conductas 

normalizadas, etc. son valores que permitirán poder adquirir a través de 

ellas otras habilidades que le lleven a una vida normalizada.  

Los programas personalizados de inserción laboral deben incluir 

conocimientos y habilidades necesarios que permita a los jóvenes búsqueda 

y acceso a un puesto de trabajo que les permita desarrollar una vida 

personal normalizado e independiente. Para poder hacer efectivos estos 

programa y que sean exitosos hay que detectar la situación de riesgo y 

reforzar las carencias que presenten para permitirles obtener capacidades 

que les proporcionen los conocimientos y recursos necesarios destinados a 

producir el cambio personal y social que les permita la adquisición de un 

empleo y su conservación, con lo que con ello se les proporciona 

(económica, seguridad, inclusión, etc.), en definitiva recursos propios que 

permiten cambios personales y familiares proyectados personalmente desde 

la sociedad y hacia la sociedad.  

Las diferentes leyes educativas han tratado de introducir cambios que 

no han producido los efectos que se proponían, considerando que quizás 

habría que individualizar de forma mas personalizada la aplicación con 

incentivos a todos lo niveles, desde el alumnado hasta el profesorado.  

A nivel de políticas educativas respecto a Europa, en España, el fracaso 

escolar es preocupante desde hace años, (EURYBASE, (2000-2010); MEC, 

 956 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

2010) y se reconoce que el fracaso escolar se encuentra sobre el 30%, 

datos que preocupan dado que es un numero de menores que pueden 

encontrarse en riesgo de exclusión, ociosos y con grave peligro de 

desarrollar conductas desadaptadas y comenzar consumos de sustancias 

drogadictivas. Estas circunstancias unidas al desempleo familiar, hogares 

monoparentales y situaciones de marginalidad aumentan las posibilidades 

de excusión y dificulta la inserción sociolaboral. Durante años los Fondos 

Estructurales Europeos han estado destinados a prevenir la exclusión con 

fines sociales y de prevención. El Consejo Europeo de Lisboa (2000), 

establece el compromiso de lucha para combatir la pobreza y exclusión 

social. 

Desde la escuela se debe de intervenir de forma que se evite mayores 

fracturas sociales y desventajas, los itinerarios personalizados a los alumnos 

con problemas de fracaso escolar las disminuye. La diversidad o diferencias 

personales unidas a las fracturas contextuales de zonas en desventaja 

producen mayores desigualdades en el aprendizaje unido a los diferentes 

ritmos de aprendizaje de estos alumnos. Si el fracaso es medido por el 

numero de alumnos que no finalizan la escolaridad y no obtienen el titulo de 

graduado en Educación Secundaría Obligatoria (ESO), las cifras se sitúan en 

el 35,8% (MEC, 2010) de alumnos que no finalizaron con la titulación de 

Secundaria.  

El fracaso escolar se encuentra unido a la pobreza y coincidiendo el 

mapa sobre el fracaso con el mapa de la pobreza. La Conferencia 

Internacional sobre Igualdad de oportunidades y Retos en la educación 

(Alemania 2007), se sientan bases para dar respuesta al fracaso escolar.  

“La educación constituye un instrumento indispensable para que la 

humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia 

social” (Delors, 2007:9) 

Luchar contra la exclusión supone también combatir el fracaso escolar 

(Marchesi, 2001), aunque actualmente cada vez mas se encuentra a 

jóvenes con fracaso escolar debido a las relaciones sociales que han 
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adquirido y al consumo de sustancias drogadictivas y modos de vida 

disfuncionales.  

En los albores del S. XXI (Tezanos, 2001) además del fracaso escolar se 

une las dificultades que presenta la brecha digital que aumenta las 

desigualdades laborales, la precariedad y aparecen nuevas formas de vida 

tendentes a la precariedad laboral en aumento reflejada en la precariedad 

social. Existe mayor precariedad sobre todo referente al género lo que da 

origen a nuevas formas de pobreza que compiten con las antiguas formas 

de exclusión, aunque no podemos limitarnos a interpretaciones sin 

profundizar en las causas de exclusión. 

Existe además de las circunstancias expuestas, otras, como la 

publicidad y el consumismo que para jóvenes adolescentes sin madurez 

suficiente estas circunstancias inciden en su personalidad (Elzo, 2005) 

produciendo rasgos consumistas, falta de tolerancia a la frustración, 

egoísmo, falta del deber y sacrificio, etc. estos rasgos superan a los 

positivos calificados como madurez, responsabilidad, etc. 

La relación existente entre exclusión social, entono social deprimido, 

fracaso escolar, formación y empleo es una barrera existente que con el 

devenir de los tiempo se ha hecho mas patente además de ser un tema que 

se ha cronificado con los avances sociales y tecnológicos. 

Las conductas se aprenden con la socialización primaría y se perpetúan 

con la socialización secundaria. No solo se desatienden a los hijos cuando 

no se les proporciona las necesidades básicas, también se incurre en 

desatención cuando no se les proporciona educación, escolaridad, se les 

desatiende socialmente, con lo que provocamos valores marginales. Si los 

padres no tienen habilidades sociales hay que proporcionarles circunstancias 

que les permitan discernir cuales son las circunstancias y pautas que tienen 

que poner en practica para educar a sus hijos, las pautas preventivas en la 

educación de los menores llevan a evitar futuras situaciones de 

marginalidad, si esa prevención primaria no se ha producido o no ha surtido 

efecto hay que poner en practica la prevención secundaria, donde hay que 

 958 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

formar en habilidades sociales que conlleven poder guiar a los jóvenes a 

evitar situaciones de marginalidad.  

Si desde los 0 años se trabaja con los menores para que la socialización 

sea la adecuada, al crecer ya se ha interiorizado una serie de valores que 

van imperando, con lo cual se van produciendo avances aunque estos sean 

muy lentos debido al medio sociofamiliar donde se esta desarrollando el 

menor, esto implica la intervención en la prevención primaria por parte de 

los Servicios Sociales de cercanía para evitar tener que actuar conforme se 

van desarrollando y se van produciendo distorsiones en la socialización 

secundaria llevada a cabo en el colegio, y dado que no se produce apoyo 

por parte de la familia que no esta concienciada de que los valores 

educativos son motor de cambio para el menor, esta falta de apoyo por 

parte de las figuras parentales o familiares adultas de referencia produce 

que los niños no valoren su situación educativa, a esto contribuye también 

los profesionales de la educación y la institución escolar, solo con la 

colaboración y coordinación de todas las instituciones se podrá sacar 

adelante los problemas que surgen en las zonas con problemáticas 

especiales. Si la familia no muestra concienciación sobre la educación, 

formación, empleo, etc., la posibilidad de integración e inserción de los hijos 

y su ascenso social que proporcionaría estas circunstancias dificulta dicha 

integración a los hijos.  

En las zonas deprimidas las circunstancias que se observan en la familia 

es escaso interés en la educación escolar, no son verdaderamente 

conscientes del problema que produce el absentismo, fracaso escolar, 

expulsiones y el comienzo de las conductas disruptivas dado que en la 

mayoría de las familias es un tema normalizado y que salpican a la escuela 

siendo el menor expulsado y pasando muchas horas en la calle con el grupo 

de iguales de similares circunstancias provocando problemas de conducta y 

ociosidad al principio pero que generalmente pronto pasa a consumir 

sustancias drogadictivas que le van a inducir a cometer actos delictivos para 

conseguir dinero para sus vicios, otra cuestión es que se acostumbra a la 

vida sin normas y es una situación que se perpetua pronto sin que los 
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padres tomen conciencia de que la circunstancias que se están 

desencadenando le llevan a estigmatizarles y conducirles a normas de vida 

fuera de la Ley. Existen estudios (Martínez, 1998) que confirman que gran 

parte de los jóvenes que pasan por los juzgados no terminan la ESO aunque 

en muchos de los casos las infracciones suele ser un hecho puntual en sus 

vidas siempre y cuando se intervenga reconduciendo sus conductas.  

Las condiciones familiares y socialización marcan y configuran las 

formas de vida atendiendo a la escala de valores imperante en el circulo 

social donde están los jóvenes, el problema es que en zonas con carencias 

familiares, sociales, escolares, de socialización, etc. estas circunstancias 

transmiten valores que pueden ser positivos para el futuro de los jóvenes o 

perjudiciales para este dependiendo de que no le aporten beneficios para su 

inclusión en sociedad. 

Las zonas deprimidas y marginales se encuentran marcadas y 

etiquetadas produciendo en muchos de los casos estigmatización por la 

procedencia de marginalidad, es difícil el ascenso social, sin embargo el 

descenso es fácil y en ocasiones puede ser muy frecuente a pesar de la 

intervención que puedan proporcionarse desde los Servicios Sociales. 

Aunque en la familia la función prioritaria pasa de forma prioritaria por 

proporcionar a los hijos un desarrollo integral, es difícil si su escala de 

valores no es consciente de la situación.  

“El estilo educativo son el conjunto de características que describen 

el comportamientote los padres en el trato con los hijos y las pautas que 

establecen para lograr un comportamiento correcto según la opinión de 

una socialización adecuada.” (Castro, 2005:319).  

La prevención en las familias esta situada en los servicios sociales 

comunitarios y ONGs que trabajan de forma externa en zonas con graves 

carencias y situaciones de marginalidad, cada vez mas se toma conciencia 

de que la exclusión se ataja con programas que pasan por el estudio de la 

situación problema, descubriendo causas y aplicando soluciones a los 

problemas existentes de forma individualizada  
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La tipología familiar existente en los barrios carenciales y en situación 

de marginalidad son familias que manifiestan toda una serie de 

características y escala de valores particulares, situaciones de riesgo, 

dificultades en el desempeño de sus funciones socializadoras, esto supone 

un grave riesgo para la socialización primaria y secundaria de los menores y 

jóvenes, dificultades en el desarrollo de los menores y problemas en el 

desempeño de las funciones parentales. Sin la coordinación y colaboración 

de las instituciones implicadas es difícil llegar a puerto con éxito y es 

entonces cuando se debe intervenir con la prevención secundaria evitando 

futuros problemas de exclusión.  

Actualmente la inclusión social pasa por el empleo, y el empleo por la 

formación adecuada para insertar laboralmente a los jóvenes. Para ello hay 

que tener predisposición y habilidades sociales que permitan poder 

desarrollar un trabajo que proporciones unos ingresos que permitan poder 

llevar una vida digna sin incursiones en conductas disruptivas.  

Existen factores que favorecen (Trigo, 1997) las situaciones de riesgo, 

tales como familias marginales, analfabetismo, conductas antisociales, 

drogadicciones, falta de formación y cultura laboral, etc.  

Si la función de la familia es socialización, estimulación, integración, 

control, y fallan los pilares que le sustenten, no proporcionaran dichos 

valores integradores, se producirán indicadores de riesgo que llevan a 

distorsión en la imposición de normas e indisciplina de los hijos. Los estilos 

educativos inadecuados de los hijos (Gervilla, 2000) conllevan distorsión, 

estilos demasiado laxos o permisivos, rígidos, encubridores, etc. genera 

influencias importantes en el desarrollo y comportamiento que con facilidad 

repercuten de forma negativa, incluso en familias multiproblematicas se 

caracterizan por carecer de estilos educativos que a veces se califica como 

marginal o disfuncional. Psicología de la personalidad que no sólo considera 

las diferencias interindividuales, sino que sustenta las mismas en las 

diferencias intraindividuales (Tous:2008). Hay estudios que relacionan los 

estilos educativos con la clase social, donde confirma que en las clases 

bajas el estilo esta referido y es de obligación e imposición sin razonamiento 
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ni premios ni castigos. Conforme se asciende en la clase social, las 

estructuras serán más flexibles y razonadas.  

Para que exista igualdad hay que concienciar sobre el interés que debe 

tener la educación y formación y el papel que debe desempeñar la escuela 

(Díaz-Aguado, 1988), la evolución posterior y los beneficios que reportaran 

será una experiencia que proporcionara a medio y largo plazo integración 

social, debiendo adaptarse a cada comunidad e incidir en las principales 

condiciones que originan las diferencias y aumentan la fractura entre clases 

sociales y situaciones personales. Se deberá conceder la importancia 

suficiente a la adaptación sobre la educación familiar que posteriormente 

ejercerá la adaptación al sistema escolar, dado que en los primeros años de 

vida enmarcados entre los 0 y 3 años son los padres los principales agentes 

socializadores. En la familia de clase social o estatus bajo la estructura de la 

familia es muy rígida, tienen actitudes más bien irracionales y suelen 

carecer de disciplina y existir déficit en la comunicación, no mantienen 

contacto con la institución educativa minimizando la importancia de dicha 

institución cuestiones que transmiten a los hijos con el consiguiente 

problema que la situación conlleva dado que ellos tampoco valoraran la 

asistencia a clase, la formación y educación, reflejándose en incomprensión 

de pautas y normas educativas.  

Los avances y el desarrollo proponen nuevas perspectivas entre ellas la 

ecológica (Bronfenbrenner, 1987) que plantea una nueva concepción del 

desarrollo humano, concebido como un fenómeno de continuidad y cambio 

de las características bio-psicológicas de las personas. La personalidad va 

evolucionando con el desarrollo y el paso del tiempo a lo largo de la vida y 

especialmente en la adolescencia como etapa vital de cambios debe ser 

tratada con especial delicadeza, debiéndose trabajar con los jóvenes y 

especialmente los que presentan problemas de desadaptación, la 

adquisición de habilidades sociales, escolares y personales, con lo que se 

mejorara la percepción que estos tienen de las relaciones, valores, normas, 

etc.  
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Actualmente cobra gran fuerza los factores relacionados con la violencia 

a todos los niveles, aunque es la violencia escolar y familiar la que en mayor 

medida incide en los jóvenes que comienzan a tener problemas en la 

escuela, debido al circulo vicioso que se produce retraso escolar, 

aburrimiento, expulsiones, mayor retraso, menos necesidad personal de 

acudir al colegio, mayores fuentes de conflicto, mas expulsiones, etc., en 

este tiempo el contacto con grupo de iguales de riesgo aumenta el interés 

del joven conflictivo. 

 El problema que los jóvenes presentan (Marchesi, 2007) tales como 

estilos de comunicación familiar, actitud hacia la autoridad en general y 

escolar en particular, unida a conductas que presentan violencia se 

considera que guarda relación con determinados factores familiares. El 

estilo educativo y la comunicación familiar se encuentran muy relacionados. 

Los estudios que confirman (Musitu:2007) que existe estrecha relación 

entre la relación entre los hijos y los padres, además que son factores 

asociados los problemas de conducta en la escuela y la comunicación 

familiar, asociando los factores de riesgo a la comunicación con la madres, 

la actitud de los alumnos esta directamente relacionada con la 

autopercepción que este tiene de la institución escolar, habiendo estudiado 

el rol que presentan los padres y los profesores sobre todo para mejorar la 

convivencia en centros escolares. Una verdadera disciplina se logra cuando 

los padres integran en sus actitudes educativas varios factores, tales como: 

afectividad, capacidades y aceptación de las limitaciones (Vygotsky, 1988).  

El aprendizaje social (Bandura, 1990) se encuentra estrechamente 

relacionado con el modelo incluyendo el aprendizaje por observación que 

reproduce los comportamientos aun entrando en juego las habilidades para 

reproducir las conductas observan y el reforzamiento de la conducta bien 

sea por premio o castigo e incluyendo las motivaciones negativas.  

Los educadores siempre han considerado que los problemas que se 

suelen presentar en la adolescencia se encuentran estrechamente 

relacionados con los primeros años de vida que comienza y se cronifica 

(González, 2004), es una etapa especial que presenta una situación de 
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riesgo también especial, con especial énfasis de los padres posteriormente 

transformada en queja por los problemas de conducta, siendo al tendencia a 

aparecer a edades cada vez mas temprana y debiendo de abordar los 

comportamientos de forma conjunta dado que suelen estar 

interrelacionados. Los factores de riesgo no son fijos, tienen características 

dinámicas dependiendo de las condiciones existentes, Se incrementa las 

probabilidades de consecuencias negativas. 

En la fase de inicio de la aparición del problema, los primeros síntomas 

es mas fácil modificar conductas actuando de forma preventiva y evitando 

que se agrave o cronifican las situaciones, estimulando los comportamientos 

proactivos. La intervención hay que abordarla desde los diferentes ámbitos 

individuales, familiares y sociales con énfasis en la escuela y socio 

relacional. Aunque la actuación preventiva comienza por los padres que 

deben educar y socializar a sus hijos evitando cronificar esas situaciones y 

potenciando estilos de comunicación que faciliten evitar conductas de riesgo 

comenzando por edades tan tempranas como los 0 años. La implicación 

debe ser no solo de los padres sino de toda la familia.  

Los jóvenes solo tienen en cuenta el momento presente sin preocuparse 

por una visión a medio y largo plazo, esta circunstancia hacen que no se 

valoren ciertas cuestiones, tales como estudiar, experimentar el consumo de 

sustancias toxicas, gratificaciones inmediatas, etc., los programas de 

intervención para disminuir las probabilidades de conductas de riesgo deben 

de contemplar información y experiencias de otros jóvenes que les faciliten 

la información de primera mano que necesitan para evitar que esas 

conductas de riesgo que comienzan se cronifiquen y se proyecten en la 

edad adulta. 

El bajo nivel social y educativo de las figuras parentales y educadores 

generalmente son un obstáculo y conllevan antecedentes de bajos niveles 

de escolaridad, analfabetismo, aunque no tiene porque tener un sistema de 

imposición de normas y pautas educativas deficiente, pero si disfuncional. 

Se considera (García-Bacete, 2003) que el nivel académico de la familia y 

de actividad laboral baja es un problema que se encuentra íntimamente 

 964 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

relacionado con las expectativas que los hijos esperan de la escuela. La 

interrelación de los diferentes factores está tan íntimamente unida que unos 

llevan a los otros y viceversa, si incidimos en el aislamiento social y la falta 

de apoyos, extendiendo las repercusiones al ámbito familiar, laboral, etc. la 

dependencia institucional suele ser también del círculo de quienes los 

demandan. Una cuestión que tenemos que diferenciar es la de los menores 

en situación de riesgo y los menores con conductas de riesgo aunque se 

encontrarían íntimamente interrelacionadas también. El contexto espacial, 

barrio, etc. donde se encuentra ubicada la familia donde se encuentran los 

jóvenes de zonas deprivadas existe falta de recursos de ocio y tiempo libre, 

laborales, delincuencia, viviendas deterioradas, hacinamiento, falta de 

acondicionamientos (agua caliente, higiene, calefacción, etc.) ubicación de 

los barrios con deficientes recursos con los consiguientes problemas y 

prejuicios para las familias que residen en los barrios.  

Al encontrarnos con jóvenes con deficiente formación y estudios 

inacabados, sin titulación académica que le capacite para realizar ningún 

tipo de trabajo y en algunos casos déficit de habilidades sociales para 

conseguir una formación que les capacite para un posterior empleo tenemos 

que diseñar itinerarios personalizados y comenzar con la formación para 

capacitar laboralmente, esto en ocasiones requerirá una concienciación de 

la situación para implicar al joven en la necesidad de adquirir dichos 

conocimientos y formación prelaboral.  

A modo de conclusión  

En épocas de crisis y desempleo masivo, los jóvenes con deficiente 

formación tendrán mayores dificultades para obtener empleo. En España no 

existe tradición de trabajar a demás que la edad no lo permite mientras que 

se estudia la educación secundaria, el fracaso escolar no se encuentra 

relacionado con la sobrecarga de trabajo, mas bien con el retraso 

acumulado durante cursos académicos.  

Los cambios culturales y sociales se caracterizan por complejidad e 

incertidumbre, realidad que debemos de tener en cuenta para establecer el 
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diseño de los itinerarios personalizados de inserción laboral. Los cambios 

son racionales y presentan también aspectos emocionales que llevan a que 

el aprendizaje y adaptación a la situación laboral se integre en un desarrollo 

personal y social. El aprendizaje y proyección de los beneficios que nos 

aportara creara un compromiso y actitud frente a la institución donde se 

desempeña el trabajo. Los avances tecnológicos requieren una adaptación 

en la dinámica y formas de trabajar, que proyectan también nuevas formas 

de enseñar y aprender. 

Que exista buen rendimiento académico implica un compromiso familiar, 

escolar y de toda la sociedad, dado que la etapa de formación repercutirá 

en todos los ámbitos de la vida posterior en las etapas de los jóvenes y 

desencadenara mejor nivel cultural, económico y social 
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La representación de los mayores en la prensa. 

Paz Vázquez Ricoy. 

Plataforma Raíces. 

Los medios de comunicación son agentes importantes en la socialización 

de los individuos y su influencia puede hace variar la formación y actitudes 

de la sociedad. La comunicación de masas tiene un elemento privilegiado de 

control social. En la Teoría Social de la Comunicación se da por establecido 

que existen interdependencias entre la transformación de la comunicación 

pública y el cambio de la sociedad. 

Según nuestro objeto de estudio, la representación de las personas 

mayores en la prensa española, pretendemos analizar si existe tal 

representación y cómo es. Según datos del INE, la población de 65 y más 

años en 2005 era de 7,3 millones de personas y se proyecta una población 

para el 2060 de más de 15,5 millones personas que habrán superado los 65 

años de edad en España, lo que supone el el 29,9 % de la población total. 

El panorama demográfico futuro presenta una sociedad envejecida: Casi un 

tercio de la población española serán personas mayores. 

Teniendo en cuenta que el aumento de personas mayores es una 

realidad en nuestros días, lo lógico sería que tal colectivo tuviese una 

representación en los medios de comunicación. Sin embargo, diversos 

estudios demuestran lo contrario y autores sostienen que los medios de 

comunicación dedican una escasa atención a las personas mayores 

(Bordejé, 2005). Según un estudio del Observatorio de Personas Mayores 

del 2001, éstas, en la prensa escrita, forman parte de un colectivo sin voz, 

que carece de personas con identidad propia, salvo que se trate de 

personajes célebres y famosos, en cuyo caso se destacan sus actitudes 

vitalistas, llevando a cabo actividades relevantes relacionadas con la 

cultura, la ciencia o la política. También el Barómetro del CIS de mayo de 
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2009 destaca la invisibilidad de estas personas mayores en los medios de 

comunicación. 

En nuestra cultura la figura del anciano no tiene la misma importancia 

que en otras épocas. Desde las culturas primitivas el anciano tenía una gran 

consideración. Su longevidad era motivo de orgullo para el clan, eran 

depositarios del saber y memoria. y ejercían labores de sanación, de jueces 

y de educadores. En las culturas occidentales actuales la estimación social 

se dirige hacia la juventud. Esta pérdida de importancia y relevancia social 

ha propiciado el ageísmo o etaísmo, el conjunto de valores o contravalores y 

actitudes peyorativas que marginan y excluyen en todos los órdenes de la 

vida social a la persona mayor. Los ancianos comienzan a ser un grupo 

vulnerable, débil y marginal. Hasta hace unos años, los valores de la 

sabiduría, experiencia y serenidad vital, constituían los pilares de la gente 

mayor y los que convivían con ellos recibían experiencia y testimonio vital. 

Actualmente se valora mucho más lo que resulta eficiente y competitivo, 

todo lo que sea rentable, útil, productivo o exitoso, según los parámetros 

del sistema económico y cultural actual. Juventud, belleza y salud es lo que 

prima frente a lo que resulte viejo, enfermo o estéticamente desagradable. 

Más aún si supone una carga o un estorbo social.  

A pesar del logro de la longevidad, hay una paradoja, y es que la vejez 

es indeseada o evitada por la sociedad. La muerte biológica se ve lejana, 

pero no la muerte social. Esta acompaña a la vejez en la cultura occidental 

moderna. En nuestro tiempo existe una exclusión y discriminación por razón 

de edad. (Osorio, 2006). Las personas mayores carecen de participación 

social activa. Excluidos y marginados de la actividad y la esfera pública, su 

status como individuo social ha desaparecido. Nuestra sociedad, cada vez 

más individualista, plantea una política económica que favorece a un sector 

económicamente productivo sobre otro que no lo es, son económicamente 

improductivos. Las personas mayores integran la sociedad pero no 

participan en ella, “se les arrincona como ciudadanos acabados y 

desprovistos de toda utilidad pública, al mismo tiempo que se les adoctrina 
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para que se aparten del mundo hasta que la muerte venga por ellos”. 

(Comfort, 1984, p.22) 

Tal marginación opera a todos los niveles: económico, educativo, 

cultural y sanitario. La exclusión de los ancianos es la consecuencia de una 

organización social y económica basada en la capacidad personal de 

producción. Cuando una persona deja de producir se ve condenada a una 

pérdida de prestigio social. Los individuos no activos pasan a formar parte 

de las clases pasivas del Estado, lo que supone automáticamente su 

marginación. Cada cuatro días, en una ciudad como Madrid, muere en un 

anciano soledad. Además, según un estudio realizado por la Universidad de 

Santiago de Compostela, más de 1.000 personas mayores de 65 años se 

suicidan cada año.  

Los ancianos constituyen actualmente un grupo social que sufre las 

consecuencias de un rechazo por parte de la sociedad, más pendiente del 

consumo y de la producción que hacia unas personas que “no aportan 

nada”, sino todo lo contrario, necesitan cuidados y atención. Es el grupo 

social más numeroso entre los marginados. 

 

El trabajo está incorporado a la vida del adulto de un modo 

fundamental, convierte al sujeto activo partícipe de la producción de bienes 

sociales. El trabajo hace de la actividad del hombre algo trascendental, por 

el producto del trabajo transforma la naturaleza al servicio de sistema 

social, para su supervivencia y desarrollo colectivos. Además, el hombre en 

actividad encuentra sentido a su ser. El abandono del trabajo representa 

mucho para una persona, por ello, hay ancianos que se quejan de ser 

inútiles o de ser una carga. (Catalán,J.L. Ancianidad. www.cop.es) 

Además del sentimiento de inutilidad, aparece el aislamiento social. Las 

relaciones sociales, que antes se establecían en muchos casos alrededor del 

trabajo, deben orientarse desde el momento de la jubilación hacia otras 

personas. El proceso de ajuste y reorganización de la vida se vuelve 

complicado, y más aún, si concurren otras dificultades debidas a algún 
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problema de salud o a alguna circunstancia familiar adversa. En este tipo de 

situaciones es donde la mayoría de las veces se acaban asociando jubilación 

y soledad. (Iglesias de Ussel, 2001). 

Según diversos estudios acerca de las actividades que la población de 

65 años y más realiza con mayor frecuencia, las que más destacan son las 

relacionadas con los medios de comunicación: Ver la televisión, escuchar la 

radio o leer. Entre ellas, ver la televisión ocupa a nuestros ancianos una 

media de 80,2 días laborables y 71,9 en fines de semana cada año (CIS: 

Barómetro marzo 2007, Estudio 2.681) y ven la televisión durante 444,8 

minutos de media diaria total. (Ministerio de Cultura. Encuesta de Hábitos y 

Prácticas Culturales en España, 2006-2007). 

La cultura del ocio instaurada en nuestra sociedad es distinta de la 

realidad que los mayores han vivido. Entre las nuevas generaciones, el 

tiempo libre se considera como un período aprovechable que se llena con 

actividades, a veces tan disciplinadas y reguladas como el mismo trabajo. 

Existen centros sociales donde se ofertan distintas actividades enfocadas a 

la tercera edad, así como el IMSERSO, desde el que se ofertan actividades y 

viajes, gracias a los cuales se sostiene la economía en las zonas de costa en 

temporada baja. Sin embargo, la opinión de las personas mayores sobre la 

oferta cultural, de ocio y tiempo libre en España es bastante crítica, ya que 

no se sienten involucrados en tales ofertas, porque no participan en su 

elaboración ni en su planificación. 

Los cambios en la sociedad y en la familia han hecho que, al igual que 

se deja a los hijos casi recién nacidos en guarderías, se deje a los ancianos 

en residencias y centros de día para su cuidado y atención. Los ancianos 

tienen la sensación de sentirse molestos, y aún más cuando el anciano 

advierte que su condición impide también a los que le rodean que puedan 

gozar de su plena libertad y autonomía. Ya no es sólo el sentirse inútil, sino 

el ser una carga para los demás. Familiar y socialmente, va disminuyendo 

su importancia y su influencia cada día es menor.  
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Según datos del INE, En 2004, en España existen alrededor de 1,2 

millones de personas de 65 y más años viviendo solas. Tras perder a la 

pareja, la voluntad de permanencia en el propio hogar se presenta como 

una opción por las personas mayores en España, más de un quinto 

(21,4%). En el resto de estructuras de hogar, es decir, las que no son 

hogares unipersonales, ni en pareja, ni personas mayores cohabitando con 

hijos, nos encontramos a composiciones familiares más complejas que 

cohabitan con personas que no son miembros de su familia, donde más de 

la mitad convive en alojamientos residenciales para la tercera edad frente al 

17% que reside con una empleada de hogar. La empleada de hogar interna, 

se presenta como una alternativa a la institucionalización. (IMSERSO, 

2004). 

Juan Cantavella (1978) explica en su libro “La sociedad contra los 

ancianos” que cuando las personas mayores no pueden quedarse solos en 

los pisos o cuando la familia no puede atenderlos suficientemente, “los 

conducen a esas residencias de ancianos en las que tranquilizará su 

conciencia con las mayores comodidades que puedan proporcionarles”. 

Expone que a unos ancianos a los que se les preguntaba si era mejor pasar 

los últimos años en una residencia que con la familia respondieron así :“Los 

viejos estorbamos, esa es la realidad, sólo nos quieren mientras servimos 

para algo, pero cuando ya no servimos para nada, no hacemos más que 

crear problemas.” “Cuando ya no valemos para nada y no nos necesitan, no 

nos quieren. Todo se vuelven inconvenientes para cuidarnos.”  

Objeto de estudio, objetivos e hipótesis 

El objeto de estudio de este trabajo es la representación de las 

personas mayores en la prensa española. El objetivo general de este trabajo 

es Observar si las personas mayores están representadas en la prensa. Este 

objetivo general se desglosa en 2 objetivos específicos: Conocer la visión 

que ofrece la prensa española sobre los ancianos; Observar si la prensa 

refleja la realidad de la situación vivida por los ancianos en nuestra 

sociedad.  

 
 

977 



 

Metodología 

Para realizar esta investigación se ha optado por analizar la prensa 

española y extraer las informaciones acerca del colectivo de ancianos que 

en ella se refleja. Debido a que 1 de Octubre fue establecido como el Día 

Internacional de las Personas Mayores por la Asamblea General de la Unión 

Europea, en Diciembre de 1990, se ha optado por comenzar la investigación 

en el primer 1 de de Octubre desde su celebración. Por lo tanto, la recogida 

y análisis de informaciones en la prensa escrita comprende dieciocho años, 

cada 1 de octubre desde 1991 hasta el 2008.  

Para realizar el análisis de contenido de prensa se han elegido cuatro 

diarios de información cuyo criterio ha sido el de mayor difusión, siendo los 

tres periódicos de pago de ámbito nacional El País, El Mundo y ABC (Oficina 

de Justificación de la Difusión, diciembre 2008). Se ha elegido un periódico 

de ámbito regional, La Vanguardia, por ser de los más leídos en Cataluña. 

Para el diario La Vanguardia, se ha realizado la consulta vía Internet desde 

su archivo y buscador. En los diarios ABC, El Mundo, y El País , la recogida 

de las noticias se ha realizado desde la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional 

entre los años 1994 y 2007. Los años 1991-1993 y 2008 de los respectivos 

diarios no están digitalizados en dicha base de datos, por lo que se tuvo que 

optar por realizar la búsqueda microfilmada con la que cuenta la 

hemeroteca de la Biblioteca Nacional, con apoyo de los buscadores de 

Internet de cada periódico.  

Se ha realizado un análisis cualitativo, dividiendo las informaciones en 

categorías y subcategorías. El programa informático elegido para llevarlo a 

cabo ha sido el N-Vivo. 

Análisis: 

Para agrupar la totalidad de las informaciones, se han elaborado 

diecisiete categorías, en ocasiones con subcategorías: Caso; Salud y Calidad 

de vida; Propuestas políticas; Pensiones; Datos Poblacionales; Residencias; 

Asociacionismo en los mayores; Ocio individual; Ocio dirigido; Arte y 

 978 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

cultura; Televisión; Soledad; Marginación; Violencia; Muerte; Anuncios; 

Recogida del Día Internacional de las Personas Mayores.  

Caso: En esta categoría se han recogido todas las informaciones 

referentes a ancianos, ya sean de modo explícito, siendo los protagonistas 

de la noticia o, por el contrario, siendo mencionados sin ser el eje central de 

la noticia. Estas informaciones aparecen en los cuatro diarios en reiteradas 

ocasiones, en total se han recogido 102 informaciones.  

En estas informaciones encontramos un número elevado de casos de 

personas populares o ilustres, un 57%. Entre los personajes ilustres o 

famosos, sobre todo aparecen representados aquellos que pertenecen al 

mundo de las artes: escritores, pintores, escultores, actores, cantantes, 

directores de cine, etc. En estos casos son entrevistas o reportajes, siendo 

ellos mismos los que viven en la etapa de la vejez, y en otros casos 

recuerdan a sus abuelos o relatan algún acontecimiento de algún anciano o 

de la propia vejez de relevancia en el reportaje. También aparecen 

representados en la prensa empresarios y políticos. En el caso de los viejos 

empresarios, aparecen reportajes que relatan la jubilación o la muerte de 

éstos. Entre los reportajes o citas hacia políticos encontramos alguna 

connotación negativa hacia su figura.  

Por otro lado, entre las noticias que se recogen en esta categoría sobre 

personas no famosas, las que se refieren a un anciano en concreto, 

plantean mayores connotaciones negativas que las de los famosos.  

Cuando las noticias son de personas que se refieren a sus mayores, 

padres, abuelos o a otros ancianos allegados, las connotaciones suelen ser 

positivas, siendo los ancianos una referencia en sus vidas.  

Las informaciones en que los ancianos son el tema central de la noticia 

la componen un 42%, frente al 58% de noticias donde los ancianos son 

nombrados en algún momento a lo largo de la noticia. 

Salud y calidad de vida: Se han recopilado 36 noticias que hacen 

referencia a esta categoría. Se recogen noticias que se refieren a los 
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servicios de dependencia para ancianos, así como las de familiares que 

cuidan de los mayores en las casas.  

Se encuentran propuestas políticas enfocadas a estas personas 

cuidadoras, proponiendo desgravaciones fiscales si atienden a personas en 

sus casas. En este sentido hay diferencias en las noticias; Mientras unos 

plantean estas ventajas, otros las critican asegurando que así se 

desmantela el Estado de Bienestar logrado. 

En otras noticias se recogen casos particulares que presentan delicados 

estados de salud debidos a la vejez, y en otras, recomendaciones para la 

población en general, como es el caso de la gripe, que se recomienda la 

vacunación para evitarla.  

En este sentido, se rescatan noticias que se refieren al sistema 

sanitario, asegurando que el colectivo de ancianos es importante para el 

sistema, ya que son los principales usuarios. Otras noticias se refieren a la 

calidad de vida de los ancianos, para lo que se ofrecen gimnasios de la 

tercera edad, programas para mejorar las actividades de la vida diaria, etc. 

Propuestas políticas: En los dieciocho años analizados aparecen 

propuestas políticas hacia el colectivo de ancianos en diecinueve ocasiones 

en los cuatro periódicos. El diario que recoge el mayor número de noticias 

es La Vanguardia, con ocho referencias, mientras que en El País y El Mundo 

sólo aparecen en cuatro ocasiones, y en el ABC en tres. En tales noticias las 

informaciones que prevalecen son las propuestas políticas para las posibles 

deducciones de impuestos sobre la renta, dirigidas a las familias que cuidan 

personas mayores o enfermos. También encontramos propuestas políticas 

en días anteriores a las elecciones o inmersas en campañas electorales, 

donde la tercera edad cobra un gran protagonismo, por ser el público de los 

mítines. En estas noticias encontramos que las propuestas prioritarias son el 

aumento de las pensiones de jubilación. Otras noticias corresponden a 

propuestas políticas inmersas en campañas electorales donde se cita a la 

tercera edad como colectivo a tener en cuenta en las políticas. También se 

encuentran informaciones que se refieren al aumento de plazas para la 
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atención de personas mayores dependientes, como la ayuda domiciliaria. 

Otras se refieren a la protección de las personas mayores, proponiendo 

medidas para garantizar la seguridad de este colectivo. 

Pensiones: Las pensiones de jubilación aparecen en 32 ocasiones. En 

la mayoría de los casos, las informaciones que abordan el tema de las 

pensiones de jubilación lo hacen en el marco de los presupuestos del 

Estado.  

En otras noticias se plantea la bajada, o por el contrario la garantía o 

subida de las pensiones desde los gobiernos correspondientes. Además de 

las críticas a los correspondientes gobiernos acerca de las pensiones de 

jubilación, también hay noticias que alertan de la posible carencia de 

pensiones en un futuro, planteando como opción los planes de pensiones.  

Se han encontrado tres noticias que aborden las pensiones en el plano 

internacional, anunciando la posible supresión de las mismas o el retraso en 

la edad de jubilación. 

En el análisis de prensa de los cuatro diarios durante los 18 años, sólo 

aparecen dos portadas que hacen referencia al colectivo de los ancianos, y 

ambas recogen la categoría de las pensiones. Sólo hay dos viñetas de 

humor que abordan la vejez durante estos 18 años, y son sobre las 

pensiones, una en El País, en la sección de economía y la segunda en El 

Mundo, en la sección de opinión.  

Datos poblacionales: Encontramos trece informaciones que aportan 

datos poblacionales. La mayoría de estas informaciones se refieren al 

envejecimiento y al crecimiento cero de la población en España y en el 

Mundo. Además se han agrupado noticias que se refieren al envejecimiento 

de poblaciones concretas, donde se plantean por consecuencia construir 

más residencias.  

También encontramos noticias que se refieren al número de ancianos 

que reciben atención en casa, el número de pensionistas que hay en 
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nuestro país o el porcentaje de mayores dependientes que sufren malos 

tratos. 

Asociacionismo en los mayores: Apenas se recogen noticias de 

muestren alguna información sobre las asociaciones de ancianos, o el 

asociacionismo de éstos en alguna organización. La Vanguardia es el único 

diario que no ofrece ninguna información sobre el tema, el ABC recoge dos, 

y El Mundo y El País una cada uno. De las cuatro noticias una se refiere a 

una persona, un presidente de una asociación en Japón. Las otras tres 

hacen referencia a España. Una se refiere a un estudio del CIS que 

demuestra que el 94% de la personas mayores no pertenece a ninguna 

asociación, pero forman parte de algún hogar o club. Otra noticia expone 

que 24 organizaciones de mayores de ámbito nacional han redactado un 

manifiesto conjunto expresando su preocupación por la marginación y 

pobreza que viven las personas mayores.  

Ocio individual: Únicamente se recogen dos noticias que hagan 

referencia al ocio de los mayores, una de ellas en el ABC, donde se 

especifica el tipo de ocio practican los mayores, y otra en El Mundo, donde 

se plantea un programa de entretenimiento en Internet como posible ocio 

para la tercera edad.   

Ocio dirigido: En esta categoría encontramos ocho noticias; Todas las 

noticias hacen referencia a un ocio planificado desde las instituciones. De 

las ocho noticias, la mitad se refieren a viajes del IMSERSO. Todas coinciden 

en que acusan a los gobiernos correspondientes de organizar estos viajes 

para captar votos o acallar a los ancianos.  

Arte y cultura: Hay 83 informaciones relacionadas con el arte y la 

cultura. De ellas, el diario que más recoge es El País, con 34 informaciones, 

seguido de La Vanguardia, con 31, en El Mundo encontramos 15 y en el ABC 

3. Las informaciones se refieren a películas de cine, de televisión, obras de 

teatro y alguna novela. Se han seleccionado obras que se refieren a 

ancianos en sus títulos o en su contenido.  
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Sólo hay dos noticias en esta categoría que son realizadas por los 

propios ancianos. En una, un escritor recoge recetas desde la sabiduría de 

los mayores; En la otra, son los propios ancianos quienes montan una 

exposición. 

Televisión: En esta sólo se recogen los programas de televisión, que 

sin ser películas, se refieren a personas mayores o van dirigidos a éstas. Se 

han recogido ocho informaciones que contienen programas de televisión. En 

un diario se especifica si el programa va dirigido a la Tercera Edad, o hacen 

hincapié en el Día Internacional de las Personas Mayores, y en otros no.  

Soledad: Se han agrupado en esta categoría todas las noticias que 

contienen informaciones acerca de la soledad entre las personas mayores. A 

pesar de ser un hecho en nuestra sociedad, sólo se han recogido 7 noticias 

en la prensa en los 18 años analizados que traten este tema. De las siete 

ninguna ocupa un titular. Tres de ellas recogen propuestas que se ofrecen 

desde instituciones para combatir la soledad, en los que no se especifica en 

qué consisten los proyectos. Uno de los tres concreta más la práctica del 

proyecto: Una prueba piloto entre vecinos comprometidos a ayudar a 

ancianos. Otras noticias recogidas plantean como una solución el acudir a 

una residencia. También hay otras noticias que abordan el tema desde una 

gran ciudad, donde aflora la soledad y desesperanza de los ancianos y 

desde los pueblos que quedan deshabitados, siendo escaso el número de 

ancianos que viven en ellos. 

Marginación social: Las noticias que se refieren a la marginación 

hacia las personas mayores vuelven a ser escasas, 9 noticias en los 18 años 

analizados en la prensa.  

Sólo hay dos noticias que recogen la voz de los ancianos en esta 

categoría. Las demás noticias que encontramos son relatadas por personas, 

que aunque no ancianas, tratan el tema de la marginación hacia este 

colectivo. Varias noticias que tratan de ancianos recogen entre sus líneas 

“los ancianos son abandonados” o “¿nadie piensa en las personas 
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mayores?”. En otras se contemplan frases como esta: “los problemas típicos 

de la vejez, poseer menos recursos”.   

Violencia: Sólo aparecen 2 noticias que recojan la violencia hacia los 

ancianos. Una en La Vanguardia y otra en El País. 

Muerte: Se recogen 26 noticias referidas a la muerte entorno a la 

vejez. Varias de las noticias encontradas en la prensa hablan de casos 

particulares, otras de muertes en catástrofes o en guerras. Se recogen 

muertes de personajes famosos, a los que los diarios hacen un homenaje. 

También hay noticias que explican el significado de la vejez y la muerte. 

Otras noticias tratan el tema de la eutanasia y el no alargamiento de la 

vida. Y otras noticias simplemente citan la muerte. 

Residencias: Entre las noticias de ancianos analizadas en la prensa, 

encontramos 12 informaciones que se refieren a las residencias o 

geriátricos. Las noticias se han recogido en los diarios y en las revistas 

suplementos que vienen con éstos. En varios artículos se hace referencia a 

las residencias como algo negativo. Encontramos artículos que relatan casos 

particulares de ancianos que viven o vivirán próximamente en residencias.  

Otras noticias que se recogen se refieren a la construcción de nuevas 

residencias, o a la necesidad de construirlas debido al gran número de 

personas mayores que viven solas, dando como solución una residencia. 

Hay noticias que se refieren a las condiciones pésimas de algunas 

residencias de ancianos, una propuesta de debate parlamentario para 

garantizar unas buenas condiciones. 

Anuncios: 

1. Servicios: En esta subcategoría se engloban varias: 

Residencias: Son 205 los anuncios de residencias que se encuentran en 

los cuatro diarios analizados.  

Cuidadores: En este caso, sólo se publicitan a cuidadores de ancianos 

en el ABC, con 58 informaciones y una en El Mundo. 
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Servicios telefónicos: Encontramos 21 informaciones sobre servicios de 

atención a los mayores. 

Ayuda y voluntariado: Encontramos 2 informaciones que publicitan el 

voluntariado hacia los mayores.  

Asistencia Sanitaria: Encontramos una información de asistencia 

sanitaria a domicilio, en El Mundo. 

2. Descuentos:  

Aparecen reflejados en los cuatro diarios 84 informaciones que se 

refieren a descuentos para la tercera edad, ya sean en cines o en teatros.  

3. Varios: 

-Negocio: Hay 11 informaciones que se refieren a la tercera edad o a 

sus servicios como un negocio, sobre todo, abundan los anuncios que se 

refieren a la venta de terrenos para la construcción de residencias.  

-Máster: Se recogen cinco anuncios de cursos y másteres de 

enseñanzas en relación a la Tercera Edad, sobre todo másteres en 

Gerontología.  

Recogida del Día Internacional de las Personas Mayores: 

En los cuatro diarios aparecen anuncios sobre el Día Internacional de las 

Personas Mayores, o lo citan en alguna noticia. Sólo aparecen ocho anuncios 

en los cuatro periódicos. Tan sólo aparecen en cinco años, desde el año 

1996 hasta el año 2001, excepto el año 2000. Las citas que se refieren al 

Día Internacional de las Personas Mayores aparecen en nueve de los 

dieciocho años. En los anuncios encontramos patrocinadores de cadenas de 

radio y de asistencias sanitarias. 

Resultados y conclusiones: 

La representación de las personas mayores en la prensa es escasa. 

Teniendo en cuenta que es un colectivo que aumenta progresivamente, 

apenas aparece representado. Para este estudio se optó por escoger el Día 

 
 

985 



 

Internacional de las Personas Mayores como referencia, debido al supuesto 

protagonismo del colectivo en dicha fecha. No ha sido así. Tenemos un total 

de 772 noticias recopiladas cada 1 de octubre durante dieciocho años, y que 

especifiquen el Día Internacional de las Personas Mayores, tan sólo 21 en 

los cuatro diarios, menos del 3% del total de noticias analizadas.  

La categoría que más informaciones recoge es la de Anuncios, con 388 

informaciones, esto es, algo más del 50% del total de las informaciones 

recogidas. Dentro de ella, más de la mitad de los anuncios se refieren a 

residencias (Gráfica). Si unimos estos anuncios a las informaciones de la 

categoría Residencias, entonces 3 de cada 10 informaciones recogidas 

tratan este tema.  

 

Siguiendo en la categoría de Anuncios, el 13% son anuncios de 

cuidadores, voluntariados, servicios telefónicos y cursos o másters 

enfocados a estudios específicos sobre este colectivo, así como anuncios 

publicitando la venta de terrenos para la construcción de residencias. 

Curiosamente en un mismo diario podemos encontrar artículos donde se 

critican explícitamente las residencias, y éstos entre sus páginas de 

clasificados las publicitan.  

Otra de las categorías que recoge numerosas noticias, aunque no tantas 

como la de Anuncios, es la categoría Caso, que recoge 102 informaciones, 

el 13% del total de las informaciones recopiladas, dentro de la cual, más de 

la mitad de estas informaciones se refieren a personas célebres, y éstas en 

su mayoría presentan connotaciones positivas frente a las recogidas sobre 
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los demás ancianos. Encontramos más noticias de ancianos de forma 

individual que como colectivo.  

Le sigue la categoría de Arte y Cultura, con un 10% de informaciones, y 

dentro de ellas tan sólo dos noticias son protagonizadas por los mayores. 

Otras noticias de gran incidencia son las ofertas de ocio y culturales, así 

como los descuentos dirigidos a ancianos, un 12%. Sin embargo, de los 

programas de televisión publicitados en los periódicos, vemos que sólo hay 

8 que se refieran a los ancianos. A pesar de ser el Día Internacional de las 

Personas Mayores, la televisión apenas dedica espacios que traten este 

tema. 

Otro dato a destacar es que sólo tres informaciones acerca de este 

colectivo aparecen publicadas en las portadas de los diarios. De ellas, dos 

tratan el tema de las pensiones y una trata el ocio. También escasean las 

viñetas, tan sólo recogemos dos y también se refieren a las pensiones.  

El resto de categorías apenas aparecen representadas.  

La marginación y soledad que sufren los ancianos no se refleja en la 

prensa.  

Según el objetivo de nuestro trabajo concluimos con la escasa 

representación de las personas mayores en la prensa. Dentro de la poca 

representación, las informaciones más recurrentes sobre este colectivo son 

las residencias, sobre todo, los anuncios de éstas, ya sea publicitándolas o 

anunciándolas como posibles construcciones como un gran negocio.  

Apenas recogemos informaciones en portadas ni en viñetas, y los que 

aparecen tratan las pensiones. Tampoco destacan los anuncios acerca del 

Día Internacional de la Personas Mayores, a pesar de realizarse el estudio 

ese día.  

Los medios de comunicación influyen en la sociedad, hacen variar sus 

actitudes y transmiten los valores del sistema económico dominante. Lo que 

no aparece en la prensa parece que no existe. La prensa invisibiliza a este 

colectivo, fomentando esa marginación y soledad. 
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Vivimos en un tiempo en el que existe una exclusión y discriminación 

por razón de edad. En el sistema capitalista lo que no produce no cuenta y 

los ancianos pasan a formar parte de las clases pasivas del Estado. Aunque, 

actualmente, el Estado sabe sacarle partido: Son muchas las personas 

mayores en la actualidad que sostienen a sus familias, cuidando a los 

nietos, ayudando a pagar hipotecas o entregando al banco su casa familiar 

como aval para un préstamo. En muchas ocasiones son sustitutos de las 

guarderías que el Estado deja de ofrecer ; La paradoja es que el Estado del 

Bienestar se apoye en personas que sólo cobran una pensión. 

Somos víctimas de este sistema, tanto el hijo que se ve obligado a 

dejar a su padre en una residencia, como el que acude a ella pese a su 

voluntad. Somos víctimas de un modelo impuesto, productores-

consumidores.  

Cada cuatro días muere un anciano en soledad y más de 1.000 

personas mayores de 65 años se suicidan cada año. ”Un día encuentran el 

cadáver de una persona muerta en su casa, la encuentran por el olor. 

Llevaba dos semanas muerta sin que nadie la echara en falta. Otro día es 

algún pobre de un país africano el que aparece en una playa llena de 

bañistas, que llaman para que lo retiren porque ensucia la playa. Esto ya 

está pasando. Llega un momento en que nos deshumanizamos, es cuestión 

de acostumbrarnos…” (Mato, 2009, p.13) 

Somos víctimas, pero también responsables de esta realidad. Por eso 

tenemos una responsabilidad como sociedad, todos, desde el joven hasta el 

anciano.  

Es necesario preguntarnos si queremos seguir siendo engranajes de 

esta gran máquina o construir una cultura en la que la persona se encuentre 

en el centro. 
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Destrucción del Pacto Social: población y voto. 

José Mª. Cortés Martí.  

Universidad de Barcelona. 

Introducción 

A partir de la crisis financiera global de 2008 se detectan en el 

panorama social español síntomas de cambio y de malestar. Diversos son 

las variables explicativas que se entremezclan y que no son exclusivamente 

de tipología endógena, propios de la dinámica de nuestra sociedad, sino de 

dinámicas exógenas de un mundo globalizado e interconectado. Las 

concentraciones de los ”indignados” y el apoyo pasivo por parte de algunos 

sectores no minoritarios de la sociedad, expresa en su conjunto el 

desconcierto existente, ante la desinstitucionalización del estado de 

bienestar, la desconfiguración del capitalismo organizado de tipo fordista y 

la fuerte irrupción de flujos financieros de índole especulativa que 

desacreditan cualquier intervención de tipo político. 

Ante éste marco global se detectan a escala local síntomas de cambio 

que parecen advertirnos del agotamiento del gran pacto social español de 

1977, los denominados pactos de la Moncloa. El proceso de modernización 

económica de los años sesenta del siglo XX allanó el proceso de 

democratización española de los años ochenta del siglo pasado y facilitó la 

edificación del estado de bienestar. Universalización de la sanidad, acceso a 

la educación y la construcción de los llamados “espacios de convivencia” -

reurbanización de las ciudades, construcción de infraestructuras- son los 

resultados de dicho compromiso que ahora parece desvanecerse. 

El trabajo de campo de nuestra realidad más inmediata pone de 

manifiesto de forma contrastada, en las últimas elecciones celebradas el 

2010 y el 2011, en municipios y Camunidades Autónomas, nuevas 
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alternativas políticas, con programas con un fuerte carácter segregador que 

acceden en la escena pública mediante partidos tradicionales o de las 

denominadas nuevas plataformas ciudadanas. Dicha realidad sociológica se 

contrasta a partir del análisis de una ciudad española de la almendra central 

metropolitana barcelonesa. 

El artículo se estructura en cinco epígrafes: teoría metodológica, marco 

de referencia, micro-historia de la política municipal a partir de la pequeña 

recensión biográfica de sus alcaldes democráticos durante el pacto, 

incorporación de nuevos actores en el escenario político municipal después 

del pacto, y conclusión.  

1. Teoría metodológica 

El objeto de estudio es la comprensión de la dinámica social de una 

ciudad metropolitana desde la perspectiva sincrónica y diacrónica de su 

realidad. Una construcción subjetiva a la vez que individual, en un escenario 

compartido donde se deshilvana el discurso colectivo como garantía de 

objetividad. El sujeto del discurso es la “lucha” de los individuos 

relativamente organizados, con el propósito de hacer prevaler su modelo de 

sociedad cristalizado mediante la experiencia individual inserida en la 

realidad colectiva que constituye la ciudad como marco de vivencias. Dicha 

dinámica se observa por la experiencia cotidiana de cada uno de los sujetos 

y las opciones para implantar su modelo de “urbanidad”. La ciudad es vivida 

para cada uno de los sujetos de manera particular, pero a vez colectiva 

mediante las organizaciones -asociaciones, partidos, plataformas- pero 

también creando arquitecturas organizativas más eficaces que aseguren la 

constitución del modelo de sociedad que cada agente defiende.  

El método utilizado proviene de la tradición de análisis sociológicos de 

realidades compartidas, vividas y definibles en el espacio/tiempo. La 

observación participante de la realidad social requiere una buena caja de 

herramientas que nos permita entender y comprender los elementos que 

configuran la realidad objeto de análisis. Cada elemento, al igual que la 

pieza de un puzle, posee una forma incompleta y un significado parcial que 
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configura un proceso de clasificación determinado, permitiéndonos 

encontrar la ubicación correcta de cada una de las piezas que construyen la 

realidad. 

Las herramientas utilizadas son las que ofrecen las distintas opciones de 

interpretación cualitativa. Sin entrar en las disquisiciones teóricas y 

aportaciones doctrinales, el dato empírico es el sujeto y el marco de 

referencia el discurso. El sujeto como generador de realidad mediante el 

lenguaje verbal y no verbal. El significado entendido por el sujeto y 

comprendido mediante el discurso. El “campo de juego” metodológico de la 

investigación se fundamenta principalmente por las contribuciones de 

distintos autores que confluyen en aquello que denominamos el problema 

de la realidad social (Schutz, 1962), la construcción social de la realidad 

(Berger, Luckmann, 1966) conjuntamente con el instrumental metodológico 

que aportan el interaccionismo simbólico (Goffman, 1969) el análisis del 

discurso (Foucault, 1979) y muy colateralmente, en dicha investigación, las 

nuevas reglas del método sociológico (Giddens, 1987 [1967]) y la 

etnometodologia (Coulon, 1987 [Garfinkel, 1967]). Partidario de 

“comprender” la generación de realidad social desde la perspectiva micro 

sociológica el problema de “construcción” de la realidad social es análogo a 

una matriz multivariable donde el lenguaje verbal y no verbal forman el 

denominador común (Harré, 1982).  

No obstante, en la investigación se emplea el método de 

etnometodológico partiendo de las siguientes premisas: periodo temporal, 

registro verbal, sujeto y predicado. El habla del actante se simboliza 

mediante la escritura y determina una construcción predicativa sobre el 

sujeto. Sin entrar en un análisis pormenorizado de los componentes 

gramaticales del discurso las categorías accidentales de las palabras 

(género, número, tiempo, persona, caso, accidentia) confieren la 

“sustancia” a las palabras. Tradicionalmente las partes del discurso se 

dividen en mayores y menores. Las mayores se refieren al nombre, el 

verbo, el adjetivo y el adverbio; las menores: preposiciones, conjunciones, 

artículos (Rigau, 1981). Finalmente la performatividad y la temporalidad le 
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confiere al discurso su dimensión asertiva y narrativa (Lozano, Peña-Marín, 

Abril, 1982).  

Pero sin duda, son los elementos subyacentes -la sintaxis social- lo que 

nos permite recoger la microfísica del poder. La dimensión interaccional de 

la aserción es codificada El texto se proyecta significativamente a la 

sociedad y dialoga contextualmente cuyos elementos estructurales de 

privilegio -riqueza, saber, poder del actante- lo proyectan. A la vez que se 

analiza el discurso generado mediante la lectura atenta de las aportaciones 

de sus ciudadanos sean estas impresas, meramente expositivas o 

interaccionales.  

2. Marco de referencia 

Contexto 

La segunda mitad del siglo XX, entre 1958 y hasta 2007 en España se 

dio un escenario de crecimiento espectacular en el marco del capitalismo 

organizado con el pretexto de la idea de progreso. Un contexto de cambio 

por la aplicación de nuevas tecnologías tanto en el campo energético 

(electricidad, gasolina) de proceso (química y química fina) y de 

comunicaciones (red telefónica y red de carreteras), como un proceso 

intenso de industrialización, de metropolinización, y de grandes 

desplazamientos migratorios del campo a la ciudad. Dicho marco de 

referencia permite una lectura de largo recorrido sobre la evolución de la 

sociedad española para interpetar con cierta distancia y objetividad los 

cambios sociales acaecidos. La arquitectura democrática de España de estos 

últimos treinta se años se inicia en los pactos de 1977. La democracia 

española ha significado hasta el momento: 

Revolución formativa: en dos generaciones hemos pasado de una 

sociedad casi iletrada a un 30% de universitarios. Sin duda, un éxito de la 

"industria" educativa y formativa. Es muy probable que el sistema educativo 

deba de reorientarse “re-inventando” las antiguas universidades laborales -

en todo caso ampliando grados- donde se enseñen los oficios, ya que desde 
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mi modesto entender, tenemos que recuperar la tradición de industria de 

valor.  

Revolución socio-sanitaria: actualmente hemos vivido la 

democratización de la salud con unas cotas de provisión de servicio 

sanitario nunca vistas, lo que ha supuesto planteamientos fordistas para 

garantizar el abastecimiento genérico del bien salud. Paralelamente se 

incorporan actividades relacionadas con la vejez y la discapacidad. Sin 

embargo, en estos momentos nos encontramos ante un reenfoque de la 

industria socio-sanitaria básicamente de recursos públicos, que debería ir en 

la dirección de coincentivar (público-privado) la empresa socio-sanitaria 

bajo controles rigurosos de calidad.  

Revolución urbanística: en los últimos treinta años de democracia el 

esfuerzo para equipar las ciudades ha sido una constante de todos los 

gobiernos locales. Actualmente, el espacio público de que disponemos es de 

una gran calidad. Esto quiere decir, que hoy en una ciudad de tamaño 

medio disponemos de infraestructuras de movilidad (autobuses, metro, 

circunvalaciones o rondas, bicing); estructuras culturales (museos, teatros, 

auditorios); formativas (escuelas, universidades, centros de investigación); 

estructuras socio-sanitarias (centros de atención primaria, hospitales, 

centros de día) 

Transformaciones 

Santa Paloma del Trigal es una ciudad de unos 117.000 habitantes 

censados ubicada en la cordillera marítima del barcelonés a unos siete 

kilómetros de la línea de playa. Los primeros asentamientos remontan a la 

época ibera. Villa de cierta relevancia en la edad media, la historia oral nos 

cuenta que fue en el Monasterio de San Jerónimo donde se acordó el viaje 

colombino entre el rey católico y el capitán. Ciudadela de avituallamiento de 

las fuerzas borbónicas del siglo XVIII por su cercanía a la ciudad condal 

gracias a sus amplios predios de trigo. A principios del siglo XIX se libraron 

batallas contra el “francés”, siendo ya territorio de masías nobiliarias de 

altos rendimientos agrícolas. A principios del siglo XX, dobló su población 
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por la “primera” inmigración de origen murciano, a raíz de la modernización 

urbanística de la capital, el intenso proceso de industrialización y a su vez 

emplazamiento estival de la pequeña burguesía barcelonesa.  

Pero no fue hasta mediados del siglo XX, en pleno desarrollismo, que 

cuadriplicó su población a causa del intenso proceso inmigratorio de las 

provincias del sur España configurando su actual fisonomía de municipio 

metropolitano. Integrado en el espacio urbano de la misma capital de 

Barcelona, hoy en día forma parte de la almendra central, a veinte minutos, 

en metro, de la Plaza de Cataluña. A finales del siglo XX y principios del 

actual, el municipio recibió nuevos efectivos demográficos de origen 

geográfico y étnico diverso pero con un porcentaje significativo de 

inmigrantes del Magreb, China, Pakistán. Actualmente la ciudad es conocida 

mundialmente por ser el centro de acogida de la comunidad china en el 

continente europeo. 

Ya por los años treinta del siglo XX la ciudad de Santa Paloma del Trigal 

fue definida como espacio funcional sanitario acogiendo el hospital 

psiquiátrico de la comarca de la Diputación de Barcelona, y el Hospital de 

enfermedades respiratorias de la orden hospitalaria del Espíritu Santo del 

arciprestado de la ciudad condal. Hoy en día, el hospital psiquiátrico 

reconvertido en campus de la nutrición de la Universidad de Barcelona y 

paralelamente el Hospital del Espíritu Santo, forma parte de la red de 

hospitales universitarios de la misma universidad.  

Conectada la ciudad con el metro de última tecnología, sin conductor, la 

línea 9 y 10, y área funcional del nudo ferroviario de la Sagrera, e integrada 

por la primera circunvalación viaria. Los accesos directos al núcleo de la 

capital ha reconvertido la ciudad de Santa Paloma en parte estructural de la 

capitalidad metropolitana. El metropolitano y las circunvalaciones han 

“hormigoneado” en un continuum un espacio urbano relativamente 

homogéneo de difícil especificación identitaria. No obstante, presenta 

algunas características como ciudad: ciudad compacta, densamente 

poblada, y distritos social y étnicamente heterogéneos.  
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Identidad 

León Trotsky en una visita esporádica a la ciudad de Barcelona 

sentenció que era Cannes en un infierno de fábricas. Estábamos a principios 

del siglo XX. Ahora, principios del siglo XXI, Barcelona los adoquines fabriles 

se han transformado en playas bajo los adoquines. Dicha transformación 

denota una revolución silenciosa de modelo productivo, de estructura social 

y de morfología urbana. Santa Paloma forma parte integrada del área real 

de la Barcelona del siglo XXI. Un área metropolitana que con los cambios 

urbanos acaecidos durante estos años, desde la nominación olímpica de la 

Barcelona 92, se han revitalizado amplias zonas del tejido urbano. Santa 

Paloma, con fondos FEDER, se realizaron importantes mejoras. El río Besós 

en su paso por el municipio es una de ellas. Sin duda esta infraestructura ha 

reequilibrado la ciudad en su entorno articulándose con la Diagonal Norte.  

Ahora bien, a pesar de que forma parte consubstancial de 

infraestructuras de primer nivel, el minúsculo municipio del Barcelonés 

Norte de siete kilómetros cuadrados, todavía es un espacio funcional de 

dormitorio semiperiferia. Sin embargo, la observación constante de su 

realidad social nos permite describir su urbanismo sociológico y 

comprehender sus inquietudes, sus proyectos, sus subculturas. El 

asentamiento prolongado en el tiempo de una población ciertamente 

numerosa, pero no suficiente para el anonimato, el fuerte arraigo en las 

relaciones sociales a raíz de la necesidad de mejora, ahora ya instituidas 

mediante partidos, asociaciones, plataformas, sindicatos y patronales, 

conjuntamente con aprovechamiento intenso, denso y funcional del 

territorio, los valores que mejor personalizan su acción son: su valentía 

reivindicativa, su dinamismo emprendedor y su civismo en la convivencia 

En el imaginario colectivo la de ciudad es identificada como ciudad 

satélite o ciudad dormitorio. No obstante, aunque percibiéndose este 

sentimiento, que se puede explicar como la autoestima de la ciudad. Sin 

embargo, sus ciudadanos poseen un código de uso de la misma. Para unos 

es sólo un dormitorio: su vida creativa, productiva y comunitaria se realiza 

en otro lugar geográficamente lejano pero funcionalmente próximo. Para 
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otros, es su espacio vital: "su calle" con su bar, su farmacia, "los vecinos"; 

es un código de uso mucho más restringido pero mucho más intenso. Para 

otros, aprovechan sus potencialidades: las interconexiones existentes del 

área metropolitana, infraestructuras sean culturales, de ocio, de negocio, 

educativos, sanitarios, de movilidad. Es obvio, que el modelo ciudad que se 

haya definido y puesto en marcha es el que potencia la aptitud y la 

necesidad del ciudadano. Ahora bien, los políticos como agentes "difusores 

de modelos" a la vez que gestores directos e indirectos "que producen el 

modelo" compiten, como toda sociedad democrática, para que su propuesta 

de “modelo de ciudad” sea lo suficientemente atractivo para los ciudadanos. 

Micro-historia 

Durante el Pacto: el voto y sus alcaldes. 

El "estudio de campo" presenta unos componentes que de una manera 

u otra influyen en el voto. Por un lado el sentimiento nacional, es decir 

población que siente muy catalana o muy española y en medio todas las 

combinaciones posibles. Por otro la adscripción ideológica, que siendo 

ortodoxos, va de la izquierda a la derecha, o viceversa, con todas 

gradaciones que se deseen.  

El aspecto nacionalista catalán está muy limitado por una parte poco 

numerosa de la población, muchos de edad avanzada, que se 

autodenominan "los de toda la vida". Apelativo que define el origen y no 

provenientes de las migraciones, sobre todo de la segunda mitad del siglo 

XX. Su estrato social está formado actualmente por pequeños y medianos 

propietarios urbanos y menestralía en varios ramos de la industria y el 

comercio. Una buena parte de sus descendientes, muchos de ellos 

profesionales y no residentes, participan de manera limitada en los 

movimientos asociativos de la villa. Sólo en contadas excepciones, 

partícipes de celebraciones de carácter tradicional y de fuerte sentimiento 

identitario.  

Al otro lado del eje nacional, aquellos que se sienten básicamente más 

españoles que catalanes, en tanto presentan las siguientes características: 
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descendientes de la segunda ola inmigratoria, no se encuentran 

representados por los partidos de raíz autóctona, constituidos por una 

población de pequeños profesionales, autónomos y trabajadores de 

pequeñas empresas de sectores maduros (metalúrgico, construcción, 

transporte, comercio).  

En el aspecto ideológico predomina el sentimiento de izquierda. 

Población que fundamentalmente se encuentra representada por operarios 

de las grandes fábricas metalúrgicas de los polígonos industriales de 

Barcelona y de su área de influencia, también profesionales de grandes 

organizaciones de provisión de servicios de medio y alto valor añadido. Los 

votantes que se sitúan en el eje contrario, la derecha, independiente de su 

origen geográfico coinciden fundamentalmente en la escala profesional y de 

propiedad y muestran escasa fidelidad al partido, no a la opción, en relación 

al tipo de elecciones.  

La historia civil de la Villa es bastante elocuente. Las reivindicaciones 

por falta de servicios imprescindibles, la acogida de las familias por parte de 

parroquias "conciliadoras", suponen un fuerte sentimiento de pertenencia al 

territorio y una socialización "evangélica" hacia la izquierda del espectro 

político, lo que explica la fidelidad de voto durante estos treinta años de 

democracia, a la opción denominada tradicionalmente de izquierda en las 

municipales. En democracia los cuatro alcaldes, que han ganado las 

elecciones, pertenecen a formaciones políticas de izquierda o de progreso. 

Si analizamos los perfiles de los alcaldes podemos observar las siguientes 

características y transformaciones que en cierta medida nos revelan los 

cambios de la sociedad Palomera 

Padre. Luis H. (PSUC-IC) refleja perfectamente la situación de aquel 

momento. La iglesia conciliadora "fabrica" líderes políticos que evÁngelizan 

en clave de izquierda, hasta el punto que su personalidad se convierte en 

personaje público y conocedor de la situación de su "comunidad". Su 

mandato duró doce años (1979-1991)  
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Sra. Manuela de M. (1954) también es un perfil que surge en el 

momento de la transición y que, muchos como ella, participan de manera 

vehemente en política. “Santa Paloma tiene nombre de mujer”, lema 

acuñado por el periodista P. F, es resultado de un proceso incipiente de 

madurez democrática. Y articula un discurso que manifiesta la necesidad de 

arraigo y de reconocimiento de los descendientes de aquella inmigración 

"obligada" del régimen anterior. Las necesidades de transformación se 

cristalizan en el mandato junto en un proceso de modernización de todo el 

estado encabezado por el PSOE desde 1982. Es alcaldesa por once años 

(1991-2002). Y traspasa el poder a Bartolomé M. alegando motivos de 

salud.  

Sr. Bartolomé M. C. (1957), hijo del "caramelero" de Mazarrón, Murcia, 

llega a ser alcalde en las postrimerías del régimen franquista y el comienzo 

del nuevo. Todo un ejemplo de movilidad social ascendente: el padre los 

sitúa socialmente hablando. Se observa, pues, un nuevo perfil de político 

"fabricado" dentro de los mecanismos institucionales democráticos y que 

conoce de primera mano la complejidad de gestión de una sociedad 

moderna que demanda servicios de calidad al llamado sector público. Su 

experiencia como alcalde comienza en 2002 y termina en 2009 por el PSC-

PSOE. 

Después del Pacto: nuevos protagonistas. 

Sra. Núria P. G. (1975), representa la nueva generación de catalanes de 

la España democrática. Descendiente de aquellos inmigrantes andaluces del 

desarrollismo, los "nuevos catalanes" de Candel, refleja el éxito de la 

sociedad española y sobre todo catalana ante las dificultades que supuso 

aquella ola de población sin recursos en un territorio sin estructuras. Mujer 

y joven, universitaria y "new look" afronta una situación de cambio. De un 

modelo ya construido a un modelo que debe construirse: el estado de 

bienestar nunca lo habíamos tenido. Ahora por tanto, los nuevos perfiles 

que hemos hecho, que hemos fabricado, entre todos, más preparados y 

más altos, tienen los instrumentos intelectuales y materiales para construir 

un modelo de sociedad que seguramente se fundamentará en los siguientes 
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pilares: cohesión, competitividad, creatividad y calidad, valores que deben 

inspirar el siglo XXI. 

A nadie se le escapa que la situación económica es compleja y el debate 

político muy enrarecido. Este ambiente se ha extendido por todas partes y 

Santa Paloma no es ninguna excepción. Si estudiamos los resultados 

durante las últimas elecciones, el socialismo va perdiendo voto en los 

municipios metropolitanos, que conjuntamente se lee por un aumento de la 

abstención. El voto de izquierda es siempre un voto más ideológico y por 

tanto más sensible. 

Si se estudia la tendencia de voto del período comprendido entre los 

años 1991 y 2011, se observa que las fuerzas de izquierda, 

tradicionalmente el PSC-PM y IC-EUiA-E han decrecido respectivamente un 

46,41% y un 48,08%. CiU tampoco se escapa del decalaje de voto, pero 

dado que es una fuerza con un discurso centrado de carácter populista 

catalán, el decremento es de un 32,26%. En cambio las fuerzas situadas 

más a la derecha, como el PP, logra un aumento de un 137%.  

Plataforma por Cataluña, bajo las siglas PxC se presenta por primera 

vez en 2011 y alcanza el 8,95% de los votos emitidos que se traducen en la 

cuarta fuerza más votada del municipio, con tres concejales, a una 

diferencia de 1.111 votos respecto a IC. Partido, Iniciativa-verdes, el cual 

ha sido uno de los ejes referenciales del imaginario político de la ciudad. Sin 

ser alarmistas, pero tomando nota de la historia más reciente, el PSC, 

también podría vivir una experiencia similar.  

El estudio detallado de voto por barrio y distrito obtenidos por PXC en 

términos relativos muestra: distrito I y V donde el porcentaje es más alto: 

14,89%, seguido por distrito I: 12,12 %; distrito II: 11,43% y el distrito VI 

con el 9,80%. En el otro extremo, distrito II: 6,13%; distrito IV: 6,32%; 

distrito I: 6,60% y distrito III: con un 6,75%. CiU tomando como base los 

barrios mencionados obtiene más votos respecto PXC, sólo el distrito I y 

distrito III, en todos los demás, por debajo. Dato que nos debe hacer 

reflexionar sobre el discurso de la coalición.  
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Si se cruzan datos-población extranjera y porcentaje de voto a PXC-se 

manifiesta que, los porcentajes más altos coinciden en los distritos donde la 

nueva inmigración es más elevada. Distrito V y distrito VI supone alrededor 

del 45% de la población total de los distritos: 8.379 y 8.315 

respectivamente (anuario estadístico 2010). El contraste lo encontramos en 

distrito III, donde porcentualmente el voto es más bajo, con el distrito II, 

2.192 efectivos. La tendencia es paralela al resto de distritos. 

Conclusión 

El presente análisis a partir de los datos estadísticos disponibles y el 

estudio etnometodológico de un municipio metropolitano que forma parte 

de la almendra central de la segunda ciudad capitalina española, se 

examina la tendencia de voto del período comprendido entre los años 1991 

y 2011, a la vez se profundiza mediante la observación participante el 

discurso de los actores sociales en un contexto caracterizado por el cambio 

y la incertidumbre. 

Se observa que las fuerzas de izquierda en el intervalo definido, decae 

un 47%. Las fuerzas nacionalistas experimentan un decremento de un 

32,26%. En cambio la fuerza situada más a la derecha logra un aumento de 

un 137%. Pero la novedad es la entrada en el escenario parlamentario de 

plataformas de carácter ultra-nacionalista y xenófobo, alcanzado el 8,95% 

de los votos emitidos que se traducen en la cuarta fuerza más votada del 

municipio. Según el relato vital de los actores, se deduce que muchos 

votantes tradicionales de la izquierda, ante un panorama de inseguridad y 

paro elijan una opción que se puede calificar de “anti-sistema” para hacer 

llegar su malestar ante los responsables del escenario político 

Comparándolo con determinadas ciudades del espacio europeo, se 

observa que el fenómeno no es infrecuente. Al otro lado del Pirineo, 

Perpiñán, veinte años atrás la fuerza más votada fue Partido Comunista 

Francés. Hoy es una de las plazas más fieles al Partido de Le-Pen, Frente 

Nacional. En tanto que en ambos partidos el nacionalismo, con matices 

diferentes, es idea fuerza. El Partido Comunista, en su día, fue contrario a la 
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entrada de España en la CEE para la competencia que podía significar los 

campesinos franceses. Le-Pen, en este caso xenófobo, ya que la inmigración 

es la culpable del bajo nivel de vida de los franceses.  
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Resumen 

El objeto de esta ponencia es una reflexión sobre los fundamentos del 

entendimiento de la exclusión social. Partiendo de la consideración de los 

defectos de la mayoría de los estudios de esta materia, propone una 

elemental discusión sobre las concepciones teóricas más destacadas a este 

respecto. El principal defecto de la mayoría de los estudios sobre la 

marginalidad y la pobreza es la confusión conceptual. Esta circunstancia 

está agotando todas las expectativas de progreso en este extenso y 

complicado campo de trabajo. 

Para alcanzar la finalidad señalada, este breve ensayo toma como punto 

de partida una de las modalidades más actuales de la exclusión. En 

concreto, aquella que tiene que ver con el movimiento mecánico de la 

población nivel mundial. 

I. Introducción 

Las migraciones siempre fueron un fenómeno de especial interés en el 

desarrollo del conocimiento disciplinar. Con el efecto resultante del 

desarrollo de la sociedad global, esta materia se ha convertido en objeto de 

interés central para la totalidad de las instituciones políticas y 

administrativas. Para todos los países, este fenómeno es un factor 

determinante de la economía y el progreso social. Las naciones de origen 

encuentran en la emigración una fuente de riquezas. Para las áreas de 

mayor prosperidad y desarrollo, las migraciones son un recurso necesario 
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para superar los niveles de dependencia, que la dinámica de su limitado 

crecimiento vegetativo de la población produce.  

Por otra parte, a su vez, las grandes dimensiones y la complejidad de 

los actuales flujos migratorios entrañan importantes desafíos para la 

cohesión social de los lugares de destino de esta población. Aunque la 

concurrencia, masiva e inesperada de multitudes muy diversificadas 

culturalmente es enriquecedora, también genera situaciones que perturban, 

de alguna manera, el orden hasta entonces existente. Las claves para la 

comprensión de estos retos de la integración se encuentran en el 

entendimiento de los procesos de acogida y establecimiento de los 

inmigrantes. Tema de máxima relevancia para una planificación política y 

administrativa eficaz en la materia. Centro de atención para la comprensión 

de los problemas asociados al fenómeno migratorio. Núcleo principal del 

debate público sobre la extranjería. 

En el tratamiento de la exclusión social la exposición se centrará en los 

soportes de la constitución y el desarrollo de la sociología de la pobreza y de 

la marginalidad. En esta tarea el objetivo era despejar los fundamentos del 

conjunto de deliberaciones que sobre esta materia han sido realizados. Con 

tal afán, las primeras tareas se han dirigido a la observación de los 

precedentes disciplinares más destacados. La apreciación de la concurrencia 

de las teorías implicadas ha sido útil para evitar derivas infundadas del 

debate disciplinar. Lo importante era otorgar valor a las formulaciones 

destinadas a la comprensión de la lógica social de la marginalidad. Sobre 

esta materia muchos estudios han sido destinados a la descripción de los 

rasgos de las diferentes situaciones de desamparo. La atención de los 

sociólogos se debe centrar en la búsqueda de los significados de esta 

realidad dentro del marco de las relaciones sociales. Posteriormente, la 

exposición se ha centrado en destacar las principales líneas del desarrollo 

de esta materia.  
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II. El debate sobre la exclusión social 

En el tratamiento de la situación de desamparo social de los 

inmigrantes, la principal referencia disciplinar la marcan los debates 

surgidos en torno a los estudios de la sociología de la pobreza y la 

estratificación social. Temática ampliamente atendida desde los precedentes 

más remotos de esta ciencia, que surgió motivada por la preocupación del 

conocimiento de los fundamentos de la cohesión y la armonía social. El 

fundamento paradigmático, que sentaría los soportes de estas perspectivas 

integrando los debates desarrollados en torno a los conceptos modernos de 

razón práctica y los ideales clásicos de la virtud moral, fue desarrollado por 

Georg Simmel. Autor de una propuesta teórica integradora de las 

aportaciones de los fundadores de la sociología, que sentaría los principales 

soportes para la comprensión de la exclusión social.  

La obra de teórico del las relaciones sociales, aludido en el párrafo 

anterior, acoplaba aspectos relevantes de las perspectivas precursoras del 

determinismo estructural de Marx y la visión relativista de Tocqueville. 

Además, se distinguió por servir como fuente de inspiración para la 

elaboración de los estudios sobre el hombre marginal de Robert Ezra Park, 

las funciones de la pobreza de Herbert J. Gans y Robert King Merton, la 

cultura de la pobreza de Oscar Lewis, la construcción política del extranjero 

de Hannah Arendt, el extrañamiento como fundamento de las relaciones de 

interdependencia de Norbert Elias (Elias, 1987). 

2.1. Los orígenes del análisis sociológico de la exclusión y la 
pobreza  

El estudio disciplinar de la marginalidad y la pobreza tiene sus orígenes 

en el surgimiento de la sociología como ciencia. La desigualdad y la 

formación de grupos sociales por estratos fue una materia recurrente de 

diferentes trabajos y debates disciplinares útiles para fundamentar este 

quehacer académico (Kerbo, 2003) Como perspectiva analítica surgió con 

las reflexiones sobre el pauperismo (Paugan, 2007). De las múltiples 

aproximaciones realizadas entonces, nos centraremos en dos aportaciones 

diferentes que, posteriormente, han sido consideradas como 
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complementarias: la perspectiva relativista de las consecuencias sociales de 

la exclusión y la visión centrada en las consecuencias de la economía 

industrial (Paugan, 2007). 

2.1.1. El análisis de las consecuencias sociales de la dependencia 

La primera aproximación al concepto de exclusión, como forma relativa 

de pobreza que se define en las relaciones sociales de interdependencia, la 

encontramos en las reflexiones sobre pauperismo de Alexis de Tocqueville. 

Consideración alcanzada al contrastar la pobreza de la sociedad industrial 

con las de las comunidades de los países del entorno. Fundamento para la 

catalogación de la marginalidad como la forma de la pobreza resultante del 

progreso. En este respecto, este autor observó el crecimiento parejo de la 

riqueza y las nuevas formas de la miseria en la modernidad. 

Junto a lo observado, el punto más importante de su aportación fue la 

apreciación de la trascendencia de las relaciones de dependencia. Su visión 

dialéctica, de la asistencia formalizada, comprendía esta práctica imperfecta 

como un procedimiento encubierto de estigmatización (Tocqueville, 2003). 

2.1.2. El determinismo estructural de la pobreza 

El entendimiento de la indigencia desde el análisis de los fundamentos 

de la economía y de las relaciones de producción de la sociedad capitalista 

fue acometido por Karl Marx. En la propuesta de este teórico la pobreza era 

comprendida como efecto de la dinámica de estratificación de las relaciones 

de producción. Partiendo de la constatación, compartida por otros autores 

de la época, de la emergencia del ejército de reserva, que la sociedad 

industrial generaba, encontró en este fenómeno la condición vital de este 

modo de producción. En este esquema, la existencia de los supernumerarios 

garantiza la existencia y la viabilidad del sistema capitalista en su totalidad. 

La abundancia de mano de obra somete los trabajadores asalariados a las 

condiciones impuestas por los propietarios de los medios de producción. 

Para esta perspectiva, esta mecánica se traduce en una tendencia a la 

exclusión social como condición lógicamente necesaria para asegurar la 

proletarización activa. 
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Para esta línea de pensamiento, la existencia de excedentes de mano de 

obra, que varía según los ciclos recurrentes de crisis, supone un soporte 

para el entendimiento de la pauperización. Desde este enfoque, se destaca 

esta figura por la función recreadora de las relaciones de explotación 

económica. El exceso de trabajadores devalúa los salarios y condiciona el 

sistema contractual de las relaciones laborales. En este respecto, 

atendiendo a los resultados de estas mecánicas, este autor diferenció tres 

formas de este conglomerado de supernumerarios: una fluctuante, relativa 

al ajuste y reacondicionamiento de las actividades profesionales, otra 

latente, generada con las variaciones de las formas de producción, y otra 

estancada, formada por los parados sometidos a las mayores condiciones de 

degradación . Además, en las capas inferiores del pauperismo y la 

marginalidad destacó el lumpemproletariado, que era la expresión más 

evidente de la marginalidad de este orden social. 

2.2. El desarrollo de la sociología de la pobreza 

La fundamentación de la sociología de la pobreza la realizó Georg 

Simmel. Este teórico introdujo una formulación relativista donde se incluían 

las aportaciones precedentes. Esta línea de trabajo entendía la marginalidad 

como un efecto de la interacción social. La aproximación a la visión de la 

construcción social de la pobreza coloca el sentido de esta realidad en la 

dinámica de las relaciones de interdependencia estructural del sistema 

social. A partir de la formulación de la antinomia del pobre trata de 

aproximar como el indigente es convertido, por la sociedad, en una etiqueta 

de estatus, o condición social, que engloba el heterogéneo universo de los 

pobres para justificar la existencia de esta realidad social. 

2.2.1. Los modos de regulación social de la pobreza 

La formulación teórica de Simmel trata de comprender como es 

construida socialmente la pobreza. En su esquema, la indigencia es un 

efecto de las relaciones de interdependencia. En este modelo teórico de las 

relaciones sociales, los pobres y los extranjeros son parte de la de la 

estructura social. No son entidades marginales con sentido independiente 

del escenario en el que se producen. En la sociedad ocupan una posición, 
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desarrollan una función y, por tanto, contribuyen a la formación y existencia 

de ésta. En conclusión, resultan de su dinámica y otorgan coherencia al 

orden existente.  

Según este autor, todo lo dicho en el párrafo anterior se pone de 

manifiesto en el tratamiento institucional de la pobreza. La pobreza genera 

malestar, profundos cuestionamientos morales y éticos, además de 

conflictos de diversa naturaleza que afectan al sistema social en su 

conjunto. A la vez, todo esto se convierte en dinámicas de regulación y 

atenuación que refuerzan de la cohesión social. En esta lógica Simmel 

señaló como “el objetivo de la asistencia era mitigar algunas 

manifestaciones extremas de la diferencias social para que la estructura 

social pueda seguir apoyándose en esta diferenciación” (Simmel, 1998). El 

fundamento de la asistencia social, que nuestro autor estimó, es el de la 

atenuación moral de la visibilidad de este fenómeno tan involucrado en la 

construcción de nuestro modelo sociedad.  

2.2.2. Desorganización social y “hombre marginal” 

Una de las primeras aplicaciones de las aportaciones de Simmel la 

encontramos en la obra de Robert Ezra Park. Con su concepción del hombre 

marginal trató de dar comprensión a uno de los fenómenos sociales 

acontecidos en los procesos de fuerte crecimiento de las ciudades 

norteamericanas. En estos análisis, centró su atención en los procesos 

transitorios de desorganización social y desmoralización individual de las 

nuevas experiencias urbanas. Situaciones que son percibidas, por la Escuela 

de Chicago, como etapas necesarias y esenciales de ajuste y recomposición 

social. 

Su tesis de la cultura urbana señala a los procesos de atomización 

individualista de la modernidad, donde se extinguen los rasgos raciales y 

culturales de los diferentes grupos de inmigrantes. Según señala este 

sociólogo, la pérdida de la identidad que domina el espíritu errante del 

habitante metropolitano es el resultado de la difusión de la economía 

monetaria, patrón de comportamiento basado en la instrumentalización del 
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otro. Con todo ello se hace alusión al extrañamiento del urbanita moderno, 

que bajo el manto de un supuesto cosmopolitismo queda desvinculado de 

todo agregado social (Park, 1925)   

2.2.3. La cultura de la pobreza y las teorías del vínculo social 

La aplicación de las aportaciones precedentes a los elementos 

estructurales y funcionales de la cultura fue iniciada con los estudios de 

Oscar Lewis. Con este concepto, de cultura de la pobreza, trató de dar 

entendimiento a las dinámicas congénitas de la reproducción de la 

marginalidad. Esto lo consiguió desde la realización de un catálogo 

pormenorizado de los rasgos que definen la indigencia y el análisis de la 

dinámica seguida por este conjunto de cosas en la práctica cotidiana. Con 

todo esto, edificó una tentativa conceptual donde más allá de la 

consideración de las cualidades del estado de privatización de los pobres, la 

marginalidad era concebida como la expresión de las diversas 

características colectivas del modelo o estilo de vida de los estratos más 

degradados de la sociedad.  

Entre las cuestiones fundamentales de estos estudios sobresale la visión 

de la pobreza como un sistema estructurado de valores, creencias y 

actitudes que son transmitidas y compartidas por varias generaciones. 

Dentro de esta línea de pensamiento se señala como este complejo cultural 

sirve a estas personas mediante las funciones del aprendizaje y la 

adaptación a la hostilidad del entorno. En este respecto se destaca la 

preocupación de ver como esta forma de ser de estos agregados sociales 

tiende a perpetuarse (Lewis, 1972). Con estos estudios se apreció que la 

transformación de las condiciones de vida no implicaba una transformación 

inmediata de la mentalidad de los pobres.  

2.2.4. El extrañamiento como fundamento de las relaciones de 
interdependencia 

En el tratamiento efectuado por Norbert Elias, nos encontramos con su 

idea central de las configuraciones como categorías de la experiencia 

humana. Ésta está basada en el conjunto de relaciones de dependencia que 
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da coherencia a los entornos sociales. Según sus consideraciones las 

sociedades se caracterizan por un entrelazamiento continuo de relaciones 

de conflicto, cooperación y, sobre todo, poder. En general, en este esquema 

el valor de las personas es determinado por las relaciones que son 

mantenidas con los demás. En esta esfera de las relaciones humanas, la 

interacción es el efecto de la dinámica del poder, que es entendido por 

nuestro autor como un precepto sociológico universal. Aquí, esta cualidad es 

entendida como una energía que transita entre los participantes en las 

situaciones interactivas. Es un atributo de las configuraciones. Ésta no 

puede reducirse a las estrategias particulares de los actores sociales. Es el 

resultado de la concurrencia en el escenario social. Allí es donde se 

establece el valor de las personas  

Frente al individualismo, en este esquema se insiste en las relaciones 

recíprocas de un sofisticado entramado de formas de sentir y actuar 

limitadoras de la autonomía personal. Claramente, este enfoque propone la 

configuración como alternativa del dualismo establecido entre el individuo y 

la sociedad. Para nuestro autor la sociedad no es percibida como el 

decorado de la iniciativa particular. 

Dentro del panorama propuesto por estas reflexiones teóricas la 

exclusión surge como producto de la dinámica de la cadena del miedo. En el 

fondo, el miedo es el soporte inconsciente de las configuraciones sociales. 

Fundamento de la coacción que la colectividad ejerce sobre nuestro 

pensamiento y conducta (Elias, 1990). 
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1. Resumen 

Los métodos de investigación cualitativos y el diseño de entrevistas en 

profundidad han permitido analiza los distintos recorridos de las personas 

entrevistadas. La utilización de un esquema biográfico ha permitido 

estructurar las fases del ciclo vital y del ciclo del hogar, ayudando a la 

detección de diferentes necesidades y al conocimiento de los cambios 

producidos en el transcurso del tiempo. Los eventos detectados han sido 

relacionados con la salida del hogar, la incidencia de los procesos de 

aislamiento o las repercusiones del mercado laboral. Las transformaciones y 

los cambios producidos en el hogar/hogares de pertenencia han permitido 

incorporar en el análisis, aquellas transiciones relacionadas con la 

emancipación o la salida del hogar, la cohabitación, el matrimonio, el 

divorcio y la viudedad. 

2. Revisión del marco teórico y definición del objeto de 
investigación  

Las preocupaciones en la literatura han ido destinadas a analizar las 

diferencias existentes en la conformación de itinerarios y las demandas 

existentes en los diferentes servicios de protección social. Las revisiones 

realizadas en los trabajos de carácter comparado han ido destinadas a 

estudiar las diferencias en las manifestaciones de la pobreza y la 

identificación de particularidades y singularidades. Aquellos aspectos 

relacionados con el desarrollo y protección en el mercado de trabajo, la 

 
 

1015 



 

protección y la intensidad familiar y el desarrollo de los sistemas de 

protección social han sido incluidos en el análisis de la pobreza (Paugam, 

2005, 2007; Sarraceno, 2004). Los conceptos de “pobreza y precariedad 

integrada” y “desafiliación”, han sido utilizados con el objetivo de analizar 

las diferencias en la conformación y las manifestaciones de la pobreza.  

El concepto de precariedad integrada ha permitido analizar lo rasgos de 

la pobreza y la política social en los países pertenecientes al sur de Europa- 

en especial en España. Las diferencias en la formación de la pobreza y las 

diferencias en las distintas zonas, han sido integradas en la literatura ligada 

a los Regímenes de Bienestar y a las diferencias en el funcionamiento de 

éstos (Esping Andersen, 1993, 2002; Timmus, 1988). Las características 

más destacadas están relacionadas con las altas tasas de precariedad 

laboral, la influencia del origen social en la reproducción del estatus, la 

dualidad en los sistemas de protección-universal y asistencial, y las 

limitaciones ejercidas en la protección familiar (Laparra 1999; Esping 

Andersen, 2002). El concepto de desafiliación propuesto por R. Castel 

(1997) ha permitido analizar la movilidad y los cambios de posición social 

en diferentes períodos de tiempo. Las principales preocupaciones están 

relacionadas con el análisis y la movilidad de diferentes posiciones-

integración, vulnerabilidad o exclusión social, hacia las posiciones más 

extremas de la estructura social. Las contribuciones realizadas desde las 

teorías funcionalistas y culturalistas profundizan en diferentes rasgos en la 

conformación de las bolsas de pobreza. A través de los conceptos de 

anomia, Merton (1964) y Parsons (1976) han estudiado los conceptos de 

anomia y desviación. Los principales análisis han ido dirigidos a estudiar las 

divergencias en la conformación de las normas, reglas y comportamientos 

exigidos. Por el contrario, la definición de pobreza empleada por Simmel 

(1998; 1999) ha incluido a los beneficiarios de los programas de carácter 

asistencial como relación específica entre un grupo de población con el 

conjunto de la sociedad  

Los cambios demográficos y la incidencia de los cambios han sido 

incorporados en las tendencias de la pobreza y los análisis en los procesos e 
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itinerarios. Las principales repercusiones han sido relacionadas con los 

procesos de envejecimiento y la influencia de los cambios de carácter 

migratorio. Los conceptos de ciclo migratorio y ciclo vital han permitido 

sintetizar algunos de los cambios más relevantes en el transcurso de los 

itinerarios en existentes entre la población con riesgo de conformar 

itinerarios de desprotección y desafiliación. La influencia de los procesos 

migratorios en la conformación de los riesgos de pobreza ha sido numerosos 

autores. La evolución en la trayectoria, las repercusiones en diferentes 

ámbitos relacionados con la integración o las desigualdades en el territorio 

atendiendo al impacto de las migraciones han tenido repercusiones en la 

organización y el análisis de las políticas sociales (Laparra y Cachón, 2009; 

Sarraceno, 2004; Giménez, 1993; Manzanos, 1999).  

La incidencia de la vivienda y del alojamiento han sido determinantes 

en la resolución y canalización de las necesidades humanas. Las 

implicaciones de carácter Las repercusiones de estos bienes en la resolución 

de aquellas necesidades consideradas básicas y fundamentales en el 

desarrollo humano-salud, alimentación o la protección de la intemperie 

(Pezzeu Massabau, 1988; Doyal y Gought, 1994). El concepto de “crisis 

residencial” expresa las dificultades de resolver los problemas de vivienda 

y de alojamiento a través del mercado (Cortés Alcalá, 1995). Las 

características del mercado residencial en España están condicionadas por 

las elevadas tasas de propiedad y la resolución de las demandas a través 

del mercado de la vivienda. A menudo, las necesidades en materia de 

vivienda y de alojamiento han sido una inversión realizada por la familia a 

largo plazo.  

Las implicaciones del uso de la vivienda y del alojamiento en el estudio 

de las condiciones de vida han sido objeto de trabajo por diferentes grupos 

de investigación europeos. Los trabajos de consenso realizados por Eurostat 

(Statistical Office of the European Communities), el I.N.S.E.E.-Institute 

Nacional de la Stadistique et des Études Économiques, el grupo de 

investigación de la Feantsa-European Federation of National Organisations 

Working with the Homeless, o el Comité de Protección Social (C.P.S.) han 
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permitido la elaboración de definiciones de consenso con las que estudiar la 

influencia del alojamiento en las condiciones de vida (Busch-Geertsema, 

Edgard, Harrison et al., 2007). En función del uso de la vivienda y del 

alojamiento, las distintas clasificaciones de consenso han diferenciado entre 

personas alojadas en situación de calle, personas residiendo en diferentes 

tipos de instituciones y los distintos problemas relacionados con los 

problemas de acceso y de habitabilidad en la vivienda.  

El estudio de las trayectorias residenciales ha permitido identificar los 

principales cambios en materia de vivienda y de alojamiento. El uso de la 

vivienda ha permitido analizar los problemas en materia de vivienda y las 

transformaciones ocurridas en el hogar/y los hogares de referencia. La 

incidencia de aquellos problemas de carácter social- relaciones sociales en 

el interior del alojamiento, físicos- adecuación del espacio a las necesidades, 

y legal-indicadores relacionados con los derechos de ocupación, junto con 

las transformaciones sucedidas en el hogar- emancipación, hijos, divorcio, 

envejecimiento, fallecimiento, y la identificación del tipo de hogar, con los 

cuales estudiar la conformación, los cambios sucedidos y la disolución. La 

incorporación de estos cambios ha permitido analizar la conformación de los 

diferentes procesos e itinerarios.  

Los procesos de institucionalización en centros de alojamiento son de 

diferente naturaleza a aquellos relacionados con la vivienda. Las diferencias 

más importantes están relacionadas con la conformación de normas, la 

definición de la autoridad o las diferentes relaciones que son llevadas en el 

interior. Los indicadores elaborados por la Feantsa están dirigidos a estudiar 

las causas de entrada en las instituciones, la persistencia de la utilización y 

las dificultades en la elaboración de alternativas a la salida del alojamiento 

(Busch-Geertsema, Edgard y Harrison, 2007; Busch-Geertsema, Edgard, y 

O´Sullivan, 2010).  

Las clasificaciones relacionadas con la utilización del alojamiento son 

complementadas con las demandas producidas en otros ámbitos. Las 

demandas producidas en los procesos de prevención-principalmente 

relacionados con la prevención en la pérdida del alojamiento, y la 
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incorporación, están relacionados con la utilización de distintos programas y 

servicios destinados al cuidado de la salud, la búsqueda del empleo, la 

utilización de servicios destinados a la mediación familiar, la búsqueda de un 

alojamiento de carácter independiente o la utilización de programas 

complementarios (centros de día, talleres pre laborales).  

Las aportaciones del trabajo de investigación han ido dirigidas a la 

identificación de aquellos mecanismos que intervienen en la conformación 

de los procesos e itinerarios, las diferentes transformaciones de carácter 

socio demográfico y la incidencia de los problemas relacionados con el 

alojamiento. A modo de síntesis, las demandas existentes en los programas 

de carácter asistencial están relacionadas con los siguientes apartados:  

• La elaboración de un marco de análisis con el cual puedan ser 

analizadas las diferencias y las dificultades en la conformación 

de los procesos e itinerarios de exclusión social. Los 

conceptos de exclusión social, las necesidades relacionadas 

con el alojamiento, las transiciones en la vivienda o las 

dinámicas del hogar han permitido analizar la evolución de los 

procesos e itinerarios.  

• La incorporación de aquellos cambios relacionados con los 

procesos socio demográficos. A partir de los criterios de edad 

y procedencia. Las diferencias en los procesos ocurridos en el 

transcurso del ciclo vital y del ciclo migratorio han 

contribuido a analizar las diferencias producidas en el 

transcurso de los recorridos y las condiciones de vida de las 

personas entrevistadas.  

• La conformación de los procesos e itinerarios de exclusión 

residencial  han permitido el análisis de los problemas 

de la vivienda, las  transformaciones en  el hogar en 

la conformación de los recorridos y la  influencia de los 

procesos de institucionalización.  
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La utilización del esquema elaborado por Kazepov y Soledad (2004) ha 

permitido analizar las diferencias en la conformación de los procesos e 

itinerarios y en las necesidades de los usuarios de los servicios de carácter 

asistencial (esquema número 1. Estructuración de los procesos e itinerarios 

de exclusión social). El trabajo realizado por estos autores ha ido dirigido a 

la validación de los procesos e itinerarios producidos en distintos países 

europeos y los recorridos a partir de los servicios de carácter asistencial. 

Los conceptos utilizados en el estudio de los itinerarios de la población 

entrevistada hacen referencia aspectos de los procesos e itinerarios.

La aplicación de las técnicas de investigación de carácter cualitativo ha 

permitido analizar los recorridos e itinerarios de las personas entrevistadas. 

Los beneficios de las entrevistas semi estructuradas han ido dirigidas 

comprender las percepciones de los entrevistados en el transcurso de los 

itinerarios y a analizar la evolución en el transcurso del tiempo. El diseño de 

las entrevistas ha sido elaborada en torno al eje biográfico y longitudinal 

“pasado, presente y futuro” (Valles, 2002). La aplicación de este esquema 

ha sido justificada y adaptada a los itinerarios articulados en torno al ciclo 

vital, el ciclo migratorio, el ciclo del hogar, la evolución y los recorridos en 

los diferentes programas de carácter asistencial, o la elaboración de las 

alternativas y las perspectivas de futuro. La evolución de los recorridos y los 

análisis realizados han sido incorporados en el siguiente apartado. 4. 

Elaboración de preguntas en el diseño y el análisis de los itinerarios.  

El análisis de las entrevistas realizadas ha permitido analizar los 

factores de riesgo/ruptura más relevantes en el transcurso de los 

entrevistados y estudiar la movilidad o los cambios producidos en el 

transcurso del tiempo. La aplicación de éstas técnicas de investigación 

dirigida a analizar los factores de éxito y de fracaso, la elaboración de 

estrategias y la evolución en la utilización de los diferentes programas 

(Laparra y Pérez Eransus, 2007).  

3. Marco de análisis en la elaboración de los procesos e itinerarios.  
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Esquema número 1. Estructuración de los procesos e itinerarios de exclusión social. (Adaptación del esquema utilizado por Kazepov y Soledad (2004)). 

 



 

 

4. Elaboración de preguntas en el diseño y el análisis de los 
itinerarios 

La explicación de los diferentes ámbitos y la elaboración de los 

itinerarios ha permitido identificar diferentes recorridos, los cambios 

sucedidos y las manifestaciones de la pobreza. El análisis de los procesos y 

los itinerarios han sido realizados teniendo en cuenta distintos criterios: 

equilibrio, la posición de la familia de origen y la influencia en la situación 

actual, el análisis de los factores y los tipos de recorridos, la utilización de 

las condiciones de vida y las dificultades en la elaboración de alternativas en 

los procesos e itinerarios estudiados.  

4.1. Equilibrio  

Los aspectos incluidos en este apartado están dirigidos a estudiar las 

causas que han conducido a la utilización de los servicios de protección de 

carácter asistencial. Los principales apartados están relacionados con las 

relaciones de apoyo social, las condiciones de vida en la infancia y la 

influencia en la situación actual, las trayectorias laborales o la protección 

ejercida por las diferentes políticas sociales. Los cambios producidos entre 

el período T.1. y T.2. ha permitido analizar la secuencia de los procesos e 

itinerarios de las personas entrevistadas. La cobertura de las políticas 

públicas ha sido diferenciada en medidas de carácter universal, asistencial o 

contributivo, permitiendo enfatizar la protección ejercida por el sistema de 

salud, el sistema educativo, los servicios sociales, o la seguridad social.  

4.2. Reproducción /Transmisión de la pobreza y la posición de la 
familia de origen 

La vida en la infancia y el estatus familiar han sido determinantes en la 

estructuración de los itinerarios y la adquisición de cualidades con las que 

resolverse en el entorno. La utilización de aquellas preguntas relacionadas 

con el nivel socio económico de la familia de pertenencia, la valoración de la 

vida durante la infancia, la profesión o el nivel socio educativo de los 

padres, el lugar de nacimiento y la valoración de las principales dificultades 
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ocurridas en el período de la infancia. Las preguntas relacionadas con la 

posición social y la vida en la infancia han permitido la identificación de 

posiciones ligadas a la protección en la infancia, la pobreza y precariedad 

integrada, la anomia y la desviación o la desafiliación 

La relación entre el origen social y la utilización de los servicios sociales 

ha sido mediada a través de diferentes factores- 4.2.1. Causas y factores 

(T1.). La concatenación de las causas o factores ha permitido analizar las 

diferencias en los recorridos y en los itinerarios- 4.2.2. Tipo de evento (T.2).  

4.2.1. Causas y factores analizados 

Los trabajos de consenso a nivel europeo han sintetizado distintos los 

itinerarios a partir de diferentes elementos de consenso (Sarraceno, 2004). 

Las preguntas y aspectos analizados a continuación han permitido analizar 

la posición y la evolución en el mercado de trabajo, la incidencia de las 

relaciones familiares y la solidaridad intergeneracional dentro del hogar, la 

gravedad de los problemas de salud y la protección ejercida por los servicios 

de protección social.  

4.2.2. Tipo de evento 

Las investigaciones destinadas a analizar la evolución de los recorridos 

hacia los servicios asistenciales, han sido relacionadas con 1) combinación 

de causas o factores implicados y 2) la velocidad entre dos períodos: T1. La 

posición familiar durante la infancia y T.2. La utilización de los servicios 

asistenciales. La incidencia de la posición familiar en el desarrollo de los 

procesos e itinerarios de desafiliación, la duración o la incidencia de la 

dimensión tiempo y la combinación de las diferentes causas y factores, ha 

permitido distinguirse en dos sub tipos:  

• Las rupturas intensas y la conformación de los itinerarios en cortos 

períodos de tiempo.  

• La acumulación de factores negativos, el descenso gradual de las 

condiciones de vida y la influencia en itinerarios en largos períodos 

de tiempo. 
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4.3. Tipo de riesgo 

La estructuración de los itinerarios y los recorridos de las personas 

entrevistadas han sido integradas en función a distintos criterios. El análisis 

de diferentes eventos, entre los cuales son incorporados las relaciones de 

protección socio familiar, las relaciones contractuales derivadas de la 

participación en el mercado de trabajo, la incidencia de los problemas de 

salud y los déficits en la protección de las políticas públicas.  

4.3.1. Relaciones familiares (solidaridad inter generacional) 

La valoración y la evolución de los apoyos sociales existentes en los 

momentos de dificultad. Las preguntas elaboradas han ido dirigidas a 

identificar la valoración del apoyo familiar en los momentos de dificultad. La 

detección de aquellas necesidades relacionadas con los procesos de 

aislamiento social, la incidencia de la ruptura o las dificultades de la familia 

para hacer frente a las necesidades de personas necesitadas, ayudan a la 

detección de los riesgos de desafiliación. Los principales determinantes 

sociales son el aislamiento social, la aparición de eventos conflictivos y las 

dificultades en las respuestas a las personas con mayores necesidades. Los 

cambios producidos en el ciclo de hogar y en la vivienda han sido analizados 

en el esquema de la investigación. Las diferencias existentes en función de 

las relaciones de consanguinidad entre los miembros del hogar han 

permitido la identificación de los diferentes tipos de riesgos asociados. Las 

transformaciones producidas en la conformación, evolución y cambios han 

permitido analizar la influencia de estos cambios en el desarrollo de los 

itinerarios de desafiliación.   

4.3.2. Itinerarios en el mercado de trabajo (Protección contractual) 

La elaboración de la vida laboral ha integrado diferentes preguntas, 

principalmente relacionadas con la adquisición de la titulación y la formación 

educativa, el primer empleo desempeñado, la ocupación más habitual y la 

duración máxima de cualquiera de los empleos que han sido ejercidos. Los 

aspectos analizados están relacionados con la prolongación de los períodos 

de desempleo, la valoración de los principales éxitos y fracasos en la vida 
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laboral, los procesos de pérdida de cualificación en el transcurso del tiempo 

y las condiciones laborales desempeñadas en el empleo.  

4.3.3. Estado de bienestar y protección social 

La utilización de aquellas preguntas relacionadas con la aparición de 

distintos riesgos de desprotección, asociados a la cobertura de diferentes 

sistemas de protección social. La diferenciación entre programas 

universales, contributivos y asistenciales ha permitido analizar los déficits 

existentes en los programas dirigidos hacia el conjunto de la población, la 

desprotección existente en los recorridos ligados al mercado de trabajo-

cotización y la percepción de ingresos contributivos principalmente, y las 

dificultades de detección por parte de los programas de carácter asistencial.  

4.4. Estrategia 

La utilización de aquellos servicios de carácter asistencial ha sido 

relacionada con la evolución y la activación de recursos familiares y 

laborales (4.4.1) o la evolución en el transcurso de los recursos de carácter 

asistencial.  

4.4.1. Estrategia familiar y de mercado 

La identificación de este apartado pretende relacionar el papel de los 

recursos de carácter asistencial con la activación de las relaciones familiares 

y laborales. Los aspectos relacionados están ligados a la identificación de 

aquellos aspectos que dificultan la reversibilidad en los itinerarios 

analizados, o por el contrario la profundización en las rupturas y en los 

itinerarios de desafiliación de las personas entrevistadas. En el transcurso 

de los itinerarios analizados, las posibilidades de mejoras han estado ligadas 

a la utilización de programas de alojamiento especializados o la 

participación en programas de acompañamiento especializados.  

4.4.2. Estado de Bienestar y relaciones con la asistencia social 

Los aspectos que pretenden estudiarse están relacionados con la calidad 

de la intervención social y la identificación en las relaciones de ayuda con 

los trabajadores sociales. Las diferencias entre la población que ha usado 

 
 

1025 



 

estos programas de forma recurrente y aquellas personas desconocedoras o 

que no han utilizado estos programas con anterioridad, han sido elementos 

diferenciadores en la conformación de los procesos e itinerarios. La 

conformación del estatus de asistido ha sido relacionada con la utilización y 

el contacto regular con los servicios o instituciones de ayuda. Las dinámicas 

analizadas están relacionadas con el uso novedoso, la dependencia en la 

utilización y la ruptura con las medidas de protección social. A través de la 

distintos criterios, ha podido analizarse los siguientes aspectos relacionados 

con la participación y el uso de los programas de carácter asistencial son los 

siguientes: 1. Las condiciones y barreras de acceso; 2. La valoración de la 

ayuda recibida; y 3. La adecuación de los recursos destinados y las medidas 

de acompañamiento.  

• Acceso. Descripción de las principales barreras y dificultades en el 

acceso  a los programas destinados a la atención de la pobreza.  

• Valoración. Percepción asociada con la adecuación de las normas y 

la relación con los trabajadores sociales.  

• Intervención. La participación en los programas de acompañamiento 

está asociada con:1) El tiempo de utilización de los programas de 

intervención social, 2) la adecuación a las necesidades presentadas 

en relación a los recursos sociales utilizados y 3) las medidas de 

acompañamiento social.  

Los ejemplos desarrollados en el transcurso de la investigación están 

relacionados con los beneficios principales en la participación en los 

programas de acompañamiento en Rentas Mínimas de Inserción y la 

incidencia de los itinerarios residenciales. Los aspectos analizados están 

relacionados con la participación en programas de R.M.I. están dirigidos a 

analizar la utilización y el planteamiento de los recursos y dispositivos en los 

próximos meses o los beneficios derivados de la participación en diferentes 

programas. La utilización de los diferentes programas de alojamiento ha 

sido incorporada en el análisis de los itinerarios. Las principales 

características están relacionadas con las condiciones de vida y las 
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alternativas existentes en el abandono de los recursos destinados al 

alojamiento. La incorporación de población usuaria de recursos de 

alojamiento-violencia doméstica, centros de internamiento, programas 

penitenciarios, alojamientos destinados a familias o programas destinados 

al cuidado de la salud.  

4.5. Modelo temporal de la pobreza (condición de asistido) y 
reequilibrio 

La interpretación y el análisis de los itinerarios son interpretados 

mediante el tiempo de utilización de aquellos servicios de carácter 

asistencial y el análisis de las alternativas producidas en el transcurso de los 

itinerarios estudiados. Las diferencias producidas entre los períodos de 

tiempo T.2. y T.3. ha permitido analizar los recorridos en el transcurso de 

los servicios asistenciales, las demandas de recursos de protección social, la 

valoración del acompañamiento social y la valoración de las principales 

dificultades en la articulación de alternativas en lo procesos e itinerarios. 

Los aspectos más destacados han sido relacionados con los cambios 

producidos en la utilización de los servicios asistenciales, la evolución y la 

persistencia en la utilización aquellos programas y servicios. Las alternativas 

producidas en el transcurso de los itinerarios han permitido analizar las 

dificultades en la salida de aquellos programas de carácter asistencial y las 

condiciones de vida posteriores a la salida de estos programas.  

El análisis y la evaluación de estos aspectos son relevantes en la 

prevención de recaídas en los itinerarios analizados. Los análisis 

incorporados en el análisis están relacionados con la persistencia de apoyo o 

solidaridad familiar, las alternativas en el mercado de trabajo o la demanda 

de medidas de apoyo cercanas al entorno de las personas entrevistadas. 

Las preguntas han ido dirigidas a conocer tres aspectos relacionados: -las 

dificultades para iniciar itinerarios de salida, los principales riesgos de 

recaída, la elaboración de programas de acompañamiento adaptados a las 

necesidades de las personas entrevistadas y los riesgos de iniciar los 

itinerarios de salida.  
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VII. Sociología general y 
Teoría sociológica 
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Retos del Cambio Climático para la Sociología.  

Conferencia Inaugural XVI Congreso Nacional de 

Sociología en Castilla-La Mancha. Innovaciones en la 

Sociedad del Riesgo.  

Mercedes Pardo Buendía. 

Universidad Carlos III de Madrid. 

Quisiera en primer lugar agradecer, como castellano-manchega que soy, 

la invitación a impartir la conferencia inaugural del XVI Congreso Nacional 

de Sociología en Castilla-La Mancha. 

En esta necesariamente breve presentación, les voy a hablar de dos 

asuntos que entiendo pueden ser de interés para los colegas aquí 

presentes: por una parte, de uno de los problemas actuales más relevantes 

para las sociedades, el Cambio Climático; por otra, de una disciplina 

científica que nos une, la Sociología. Aquí intentaré aportar algunos puntos 

de reflexión sobre la conexión de ambas materias, particularmente en lo 

que conlleva, bajo mi punto de vista, los retos para la Sociología. 

Comienzo con una afirmación: el Cambio Climático, es, sobre todo, un 

hecho social, lo cual aclararemos en un momento.  

Comencemos por alguna deliberación sobre el propio hecho del Cambio 

Climático, el cual, durante algunos años, ha tenido sus escépticos. Como 

sociólogos, nuestra labor no es entrar a discutir la veracidad del fenómeno 

en sí, sino poner el Cambio Climático en un contexto sociológico. En este 

sentido, el punto de partida en que nos situamos es el consenso científico 

mayoritario (representado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático, IPCC, 2007) donde se establece que ya hemos entrado en un 
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proceso de Cambio Climático peligroso. Además, precisamente hace unos 

pocos días, uno de los grupos científicos más importantes de la línea 

escéptica (el Berkeley Earth Project (BEST), concluye que las temperaturas 

de la Tierra han aumentado en un 1° C (como media en la superficie 

terrestre) desde la década de 1950. 

La pregunta que procede es qué significa ese dato. Aclaremos que en el 

debate científico sobre el Cambio Climático, cabe distinguir entre datos 

medidos y proyecciones de futuro (lógicamente las que producen más 

controversia científica) a partir de modelos teóricos. Estos son:  

Impactos Planeta detectados y/o proyectados (IPCC, 2007) 

- Aumento global de la temperatura: 1º C (2-5º C). 

- Aumento del nivel del mar: 1.8 mm/año (1961-2003) y 3.1 (1993-2003) 

- Deshielo de los polos: Ártico < 2.7% por década desde 1978, en verano < 
7.4% 

- Desaparición de algunos Estados-Islas: (Pacífico) 

- Ciudades (las grandes ciudades irrespirables e inhabitables para el 2030) 

- Migraciones masivas. 

- Aumento de la desigualdad y la pobreza entre países. 

- Aumento de los conflictos políticos y sociales. 

- Disminución peligrosa de la biodiversidad. 

Efectos detectados y proyectados para España (Moreno-Rodríguez et. 
al., 2005): 

- Aumento de la temperatura: en el último siglo > 1.2-1.5º C (media > 

mundial 1º C). Se prevé incremento progresivo. El calentamiento será 

mayor en las regiones del interior y en los veranos, y afectará, sobre todo, 

a las temperaturas máximas. El calentamiento se acelerará a partir de 

mediados de siglo: a final de siglo + 2.5º C (escenario de bajas emisiones 

de gases efecto invernadero) y + de 5º C (escenario altas emisiones) 

- Retroceso de los glaciares pirenaicos. 
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- Disminución progresiva de precipitaciones lluvia, que será más grave a 

lo largo del siglo XXI, y será mayor cuanto más altas sean las emisiones. 

- Aumento del nivel del mar: durante la segunda mitad del siglo XX, > 

2-3 mm/año particularmente en el norte de España. En los últimos 50 años 

> altura de ola en las fachadas cantábrica y gallega, cambios en la dirección 

el oleaje en parte de los archipiélagos y de forma muy marcada en el norte 

de Cataluña. 

- Aumento de extremos meteorológicos: 

Olas de calor: verano 2003, con más de 6.000 muertes, directos e 

indirectos. 

Aumentará muy significativamente el número de olas de calor en el 

periodo estival. 

- Disminución de la productividad primaria de las aguas marinas en el 

Noroeste peninsular. 

Impactos para España: 

Los efectos ya detectados así como las proyecciones, tienen la 

potencialidad de producir los siguientes impactos y consecuencias: 

- Problemas relacionados con la menor disponibilidad de agua (sequías) 

y por la salinización por aumento nivel del mar, para la agricultura, el 

turismo, la industria, las ciudades… 

- Aumento riesgo a la salud humana, por intrusión de vectores nuevos. 

- Flujos migratorios importantes desde África. 

- Ciudades: necesidad de cambios sociales relevantes en cuanto a los 

estilos de vida. 

Decíamos que el Cambio Climático es, principalmente, un hecho social. 

La propia definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, de 1992, así lo establece:  
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“El Cambio Climático es un cambio en el clima, atribuible directa o 

indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural 

observada durante períodos de tiempo comparables” (pág. 3) (el subrayado 

es mío). 

Dicha actividad humana se refiere a las emisiones de gases efecto 

invernadero (CO2, Metano, N2O), de la producción de energía por 

combustibles fósiles, de las industrias, del aumento de la ganadería para 

consumo humano, de la deforestación, de la masiva utilización de 

automóviles, del consumismo despilfarrador, entre otras causas, todas ellas 

derivadas de nuestra organización social y modo de vida. 

Sobre las consecuencias, simplemente decir que todas ellas, incluyendo 

los impactos en la flora y la fauna, son finalmente sobre las sociedades 

como conjunto, sus organizaciones sociales y los individuos que la 

componen.  

De esa manera, el reto del Cambio Climático se convierte en un 

reto social, que conlleva transformaciones y cambios importantes 

precisamente en los aspectos causantes anteriormente indicados:  

• De un modelo energético basado en los combustibles fósiles a uno 

basado en las energías renovables. 

• De unos procesos de producción sucios, a una producción limpia. 

• De un modelo de movilidad basado en la combustión de fósiles y el 

automóvil individual, a uno primordial de transporte colectivo y 

limpio. 

• De un modelo de producción masiva de proteínas animales, a uno 

que incluya una participación significativa de proteínas vegetales. 

Se trata en definitiva de un cambio social en el sentido más profundo 

del término, que, además, debe ser relativamente rápido, dada la velocidad 

con que se está presentando el Cambio Climático. 
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Bien es cierto que, en mayor o menor medida, las sociedades actuales 

han desplegado ya una pléyade de mecanismos para abordar el 

problema, que van desde instrumentos políticos y legales, al desarrollo de 

nuevas tecnologías, pasando por políticas económicas y fiscales, y, lo que es 

más novedoso, el desarrollo de instrumentos sociales para informar, 

comunicar, capacitar y, sobre todo, hacer participar a todos y cada uno de 

los agentes activos de las sociedades: a la clase política, económica así 

como a la sociedad civil. 

Sin embargo, se precisa hacer mucho más y, sobre todo, más 

rápido. Existe ya tecnología suficiente para utilizar a favor de esos 

cambios. Es más, el Cambio Climático podría ya ser abordado con bastante 

éxito si, digamos, desde hoy mismo las sociedades utilizaran masivamente 

dicha tecnología. Entonces, las barreras no son tecnológicas, sino sociales, 

que abarcan todo tipo de asuntos en el plano de la economía, de la política, 

de los estilos de vida, del consumo… 

Es decir, se precisa identificar con rigor dichas barreras sociales, así 

como las oportunidades para el cambio, todo lo cual llama a la participación 

muy activa de las ciencias sociales. El Cambio Climático es un desafío para 

la ciencia, dado que el problema trasciende las fronteras tradicionales 

entre disciplinas, y requiere una integración de aportaciones de distintas 

áreas de las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ingenierías, las 

humanidades, que desborda la estructura convencional de los programas 

docentes y de investigación. 

De las ciencias sociales, la Sociología tiene un papel relevante en la 

lucha contra el Cambio Climático. A pesar de que tradicionalmente la 

Sociología ha ignorado en gran medida el medio físico como objeto 

sociológico. Durkheim, en su loable empeño en delimitar el campo propio de 

la disciplina cuyo objeto eran los hechos sociales, marcó un camino en el 

que el medio físico estaba en gran medida ausente, reformulado en parte en 

parte por la Ecología Humana y posteriormente por la Sociología 

Medioambiental (Pardo, 1998). 
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Aunque queda todavía un camino importante a recorrer en cuanto a las 

aportaciones sociológicas al campo del Cambio Climático, esta importancia 

que a la Sociología se le otorga está plenamente reconocida por las 

instituciones más relevantes del campo medioambiental y del cambio 

climático. A modo ilustrativo, destacamos aquí el International Human 

Dimensions Programme on Global Environmental Change, International 

Geosphere-Buisphere Programme; Earth System Science Partnership; 

Responses to Environmental and Societal Challenges for our Unstable Earth 

(RESCUE); Comité Español de Investigación en Cambio Global (CEICAG), 

entre otros. Asimismo, ese papel ha quedado institucionalizado en las 

asociaciones científicas de la Sociología: International Sociological 

Association (RC24 Environment and Society); European Sociological 

Association (RN12 Environment and Society); Federación Española de 

Sociología (CI Sociología y Medio Ambiente) 

Desde aquí animo a las generaciones jóvenes de sociólogos que aporten 

su conocimiento y creatividad a la lucha contra el Cambio Climático. Muchas 

gracias por su atención. 
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La realidad de la nueva sociedad al 
descubierto: una aproximación. 

Josué Gutiérrez Barroso.  

Jonathan Cabrera Asensio. 

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera. 

Resumen 

Es habitual en las discusiones, tanto las de índole intelectual como las 

externas a la Academia, el uso de una terminología relacionada con lo que 

aparentemente es una “nueva sociedad”. Pero es también relativamente 

fácil observar la ambigüedad en cuanto a los conceptos relacionados con 

ella, al igual que el uso de tópicos que en gran parte de ocasiones no se 

cumplen del todo. Este artículo ha de interpretarse como una crítica hacia 

algunas consideraciones teóricas y prácticas acerca de la aparición de una 

nueva sociedad, que si bien a priori pueden parecer obvias, no parecen tan 

claras tras un análisis minucioso del hecho “novedoso” que supone el origen 

de ésta.  

Por ello, es objeto de esta comunicación el fundamentar científicamente 

la existencia de esta nueva sociedad (si en realidad existe) a través de la 

realización de un análisis de las diferentes acepciones que ha adquirido esta 

nueva formación social según diferentes autores de reconocido prestigio 

como Daniel Bell, Emilio Lamo de Espinosa, Manuel Castells, Teresa 

González de la Fe, Jose Felix Tezanos o Ulrich Beck. Además, se intentarán 

esbozar las características más relevantes de esta supuesta “nueva 

sociedad” en los planos social, cultural, político y económico.  
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Introducción 

Como se dijo en el resumen, no existe un consenso total acerca de 

cómo denominar a esta nueva sociedad, pues se enfoca desde diferentes 

perspectiva que provoca la asignación de un nombre u otro. En la diferente 

bibliografía estudiada se ha observado la variedad en cuanto a 

denominaciones, pero prestaremos especial atención a los esfuerzos 

conceptuales realizados por Daniel Bell, Emilio Lamo de Espinosa, Manuel 

Castells, Teresa González de la Fe, Jose Felix Tezanos y Ulrich Beck. 

En una de sus obras más célebres, D. Bell identifica un tipo de sociedad 

diferente de las anteriores. Para concretar cómo llamarla, la denomina 

sociedad post-industrial, en oposición a la sociedad producto de la 

Revolución Industrial con sus dos clases bien diferenciadas. Dicha 

explicación acerca de la nueva sociedad emergente la realiza dentro de un 

estudio acerca de las diferentes teorizaciones sociales, esfuerzo teórico que 

es necesario alabar, pues su síntesis y su profundidad (no atiende a tópicos, 

por ejemplo, en el análisis del marxismo, algo muy habitual) en lo que a la 

argumentación realizada ha convertido a la obra El advenimiento de la 

sociedad postindustrial en una de las mejores explicaciones de la realidad 

social del momento. 

Como muestra de lo que es una sociedad postindustrial, expondremos 

brevemente el cuadro elaborado por dicho autor donde expone la estructura 

y los problemas de esta sociedad (Bell,1973:145). Así, las instituciones más 

relevantes serían la Universidad, las Instituciones Académicas y las 

Corporaciones de Investigación, dándonos muestra de que la base 

económica de esta sociedad serían las industrias basadas en ciencia y en el 

capital humano. También, presupone, como consecuencia de lo anterior, la 

preponderancia de la política científica y educativa, al igual que la 

estratificación se basará en la educación y en la especialización de los 

diferentes sectores de población. Aún así, cabe exponer que este breve 

esquema no es, en palabras de Bell, un cuadro del orden social total; “es un 

intento por describir y explicar un cambio axial en la estructura social de 

una sociedad” (Bell,1973:146), pues es necesario contrastarla con la 
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sociedad industrial anterior para apreciar las diferencias de esta nueva 

formación social emergente. 

Es necesario aclarar la debilidad de la denominación “postindustrial”, 

pues está construida, como ya afirmamos, como oposición a otra sociedad y 

no define ninguna característica propia. Así, si aceptáramos como válida 

esta denominación, podríamos a su vez denominar a la sociedad industrial 

propiamente dicha como la “sociedad post-agropecuaria”, ya que 

construiríamos una terminología como oposición a otra sociedad, sin realizar 

el esfuerzo teórico que supone encontrar las características más relevantes 

de la misma. 

Más profundamente, y de forma sistemática, Lamo de Espinosa analiza, 

en el capítulo “Sociedades Modernas”, lo que él llama la sociedad del 

conocimiento, basada en la ciencia y sus aplicaciones derivadas. 

Resumiendo su planteamiento, podríamos afirmar que dicho autor justifica 

la preponderancia del conocimiento por encima de cualquier aspecto en el 

sentido de que es la fuente de la riqueza, pues la producción de 

conocimiento, al subsumirse a los métodos intensivos de producción, cada 

vez más penetra de forma más acusada en la realidad social. 

El conocimiento y, en este caso, la ciencia, provoca que ésta sea el 

sustituto de muchos aspectos culturales, promoviendo por encima de todo 

el pensamiento en el futuro y no en el pasado. Con este pensamiento, los 

seres humanos somos racionales a la vez que críticos y reflexivos, forma de 

ser y de actuar que conlleva algunas consecuencias políticas y culturales 

que trataremos más adelante. Por lo tanto, defiende que “la actual 

revolución científico-técnica ha exasperado rasgos existentes en las 

sociedades en transición para dar lugar a nuevas formaciones sociales 

basadas ya clara y distintivamente en la ciencia” (Lamo de 

Espinosa,1996:126). Por lo tanto, este autor identifica, al igual que Bell, 

una ruptura con una sociedad anterior, si bien no construye un concepto 

holístico de sociedad, remitiéndose a exponer diversos aspectos de la 

misma. 
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Mención aparte merece Castells y su concepto de sociedad red, tan 

alabado como criticado, debido a su grado de abstracción al intentar 

englobar todos los aspectos de una sociedad. Según dicho autor, esta 

sociedad es “una estructura social hecha de redes de información 

propulsada por las tecnologías de la información”(Castells,2001:179-180). 

Ante todo, cabe decir que en lo que más se centra Castells es en el análisis 

de la economía a la hora de definir a esta nueva sociedad con dicha 

denominación. Por ello, y tal y como se observa la atención puesta por el 

autor al informacionalismo (siguiendo la línea marcada por Yoneji Masuda, 

primero en utilizar el concepto de “sociedad de la información”) propio de 

esta formación social, tampoco está muy en contra de denominar a esta 

sociedad como “sociedad de la información”, pues para él las tecnologías del 

procesamiento de la información y la aplicación al conocimiento es lo 

primordial en las estructuras sociales y económicas actuales.  

Es necesario, siguiendo una preocupación intelectual que tenemos, 

aclarar, por no decir criticar, el concepto de Castells de sociedad red. Así, la 

visión que nos surge de la sociedad a raíz de esta denominación es la de 

que es una enorme red donde impera el desorden debido a un lógica 

incontrolable de mercados y del capital. Así, los individuos están en todos 

sitios y en ninguno a la vez, siendo casi imposible analizarlos sin hacer 

referencia a la red. 

Por supuesto, no vemos nada claro la utilización de la “red” en la teoría 

social contemporánea, debido, sobretodo, a su ambigüedad, error producto, 

como dice González de la Fe, de que “no se ha proporcionado una definición 

clara” (González de la Fe, 2002:82) de conceptos tan abstractos como “red” 

o “nodo”. Y es que, detrás de esa imagen caótica se puede encontrar el 

deseo de ocultar el poder, por lo que la labor adecuada de un investigador 

social es tratar de desenmarañar esta sociedad tan compleja, y no 

conformarse con decir que imperan las redes o el desorden o que si son 

productivas o improductivas. Además, más confusión producen citas como 

las de Felix Requena, cuando afirma que “la teoría de redes es virtualmente 

aplicable a cualquier aspecto de la realidad social” (Requena, 2003:5).  
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Volviendo al análisis de las diferentes acepciones, Tezanos, por su parte, 

pone el acento en el aspecto tecnológico de esta nueva formación social, 

llamándola de diferente forma que los autores anteriores. De esta forma, 

existen una serie de “rasgos generales que están caracterizando a la 

sociedad tecnológica” (Tezanos,2001,p.81-84), como son, entre otros, el 

funcionamiento mundial de la economía, el aumento del conocimiento 

científico, la mayor importancia de las organizaciones supranacionales, los 

cambios en el trabajo, la disminución de las clases medias y la crisis de 

valores. Cabe resaltar, tal y como se intuye, que dicho autor analiza de 

forma bastante crítica a esta nueva sociedad que se nos ha vendido como la 

panacea a los problemas sociales existentes. 

En una perspectiva negativa similar se sitúa Ulrich Beck y su concepción 

de la sociedad riesgo. Así, para este autor, que se centra en los aspectos 

más problemáticos de esta nueva sociedad, lo habitual en esta sociedad es 

elegir continuamente y sin apenas reflexión (debido a la inmediatez 

producto de las nuevas tecnologías) consciente de que, como dice ese viejo 

refrán, “el tiempo es oro”. Por lo tanto, el contexto social, cultural, 

tecnológico y económico provoca que lo más relevante para los individuos 

sea “vivir nuestra propia vida” (Beck,200: 44) en el sentido de que en esta 

sociedad la supuesta independencia en todos los planos de la vida es mayor 

que la que nunca ha existido. 

Dentro del análisis acerca de las diferentes tecnologías disponibles en el 

“mercado intelectual”, Teresa González de la Fe realiza aclaraciones 

importantes. Así, cuestiona de alguna forma estos planteamientos desde el 

momento que cuestiona las diferentes denominaciones por el mero hecho 

de que, aplicando una lógica básica, si se duda de que ésta sea una nueva 

sociedad en términos sociológicos, todo el aparataje teórico de muchos 

autores se vendría abajo. Así, dicha autora no afirma que no exista, sino 

que es necesario analizar a los individuos y su relación con la tecnología 

para ver si efectivamente la información y las nuevas tecnologías son tan 

importantes como aparentan, pues si aceptamos a priori afirmaciones 
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intuitivas rompemos la lógica científica al aceptar presunciones y tópicos sin 

contrastarlos empíricamente.  

Por ejemplo, normalmente se da por hecha la gran penetración de las 

nuevas tecnologías en la sociedad. En Canarias, por ejemplo, según el 

ISTAC en su estudio “TICs en Hogares Canarios 2006”, el 39% viviendas 

disponen de Internet mientras el 54,5 % de las viviendas disponen de 

ordenador. Según los datos, casi la mitad de la población no tiene ordenador 

en su hogar, con lo cual la penetración de las nuevas tecnologías es 

discutible. Aquí entra en juego el concepto de brecha digital, que implica la 

existencia de un desigual aprovechamiento de los beneficios 

socioeconómicos de las nuevas tecnologías, con una gran masa de 

población en situación de exclusión social y tecnológica. 

Tras este breve recorrido acerca de las acepciones existentes, podemos 

llegar a una primera conclusión. Si bien hay definiciones más globales y 

completas que otras, no podemos rechazar ninguna porque todas ellas 

ponen el énfasis en diferentes aspectos de esta nueva sociedad. Incluso 

hay, en las diferentes denominaciones, algunas connotaciones positivas y 

negativas. Por ejemplo, las connotaciones negativas observadas por Beck o 

Tezanos nada tienen que ver por las expresadas por Daniel Bell, Lamo de 

Espinosa o Castells, entre otros. Es por ello por lo que no nos decantaremos 

por ninguna en concretos, pues creo que todas se complementan y para 

una mayor riqueza intelectual trataremos, si bien supone una gran 

dificultad, integrar los aspectos de las diferentes perspectivas. Además, 

todas estas definiciones de sociedad son aplicables únicamente a la franja 

superior del globo terráqueo o primer mundo. Se tiende, por tanto, a 

clasificar a todos los países por el baremo del más desarrollado (en el 

ámbito tecnológico, que puede o no estar acompañado del social) y a 

despreciar a los que no han llegado a nuestra altura culturalmente 

hablando. 
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La “Nueva economía” 

Ante todo, una de las “modas intelectuales” a día de hoy es 

sobredimensionar el papel de las nuevas tecnologías en el mundo 

contemporáneo. No en cuanto a su influencia en nuestra vida diaria, sino en 

cuanto al funcionamiento de la economía se refiere. De esta forma, existen 

autores, como Castells, que realizan demasiadas generalizaciones que se 

dan cita también en gran parte del imaginario popular sobre la economía 

actual. 

Así, para este autor, existe una nueva economía, que forma parte de lo 

que él llama “sociedad red”, basada en los mercados financieros globales y 

en la importancia de las redes electrónicas. Es por ello por lo que Castells 

afirma que “la economía global se construye alrededor de redes 

colaboradoras de producción y gestión” (Castells,2001:181). Por lo tanto, 

en este sistema económico dentro de la “sociedad red”, las empresas 

trabajan en redes, Internet influye directamente en gran parte del volumen 

de negocio, la individualidad en lo que a las relaciones laborales se hace 

más patente, la productividad se sustenta más sobre lo inmaterial, la 

importancia del capital humano aumenta considerablemente, y se produce 

el establecimiento, de forma general, de relaciones comerciales basadas en 

el funcionamiento de las redes. 

Toda esta visión acerca de la sociedad actual está demasiado apoyada 

en lo observado diariamente por las personas, que en algunos casos no se 

corresponde con la realidad macroeconómica en cuestión, apoyando y 

ensalzando aún más esta economía actual. Velasco está muy acertado 

cuando titula a su artículo como “el mito de la nueva economía”. En él, trata 

de cuestionar la supuesta economía basada en el conocimiento, afirmando 

que el “paradigma digital puede tener naturaleza y consistencia tecnológica, 

pero no económica” (Velasco, 2002:68). Por lo tanto, se debería llamar la 

nueva tecnología y no la nueva economía, pues obviamente las tecnologías 

han cambiado muchos aspectos de la vida de las personas, si bien muchos 

de los aspectos más relevantes del sistema económico que existían antes 

ahora se siguen dando. 
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Ejemplo de lo anterior es el hecho de que las supuestas consecuencias 

de esta nueva economía habitualmente se ponen en entredicho, tal y como 

lo argumenta Velasco en su artículo. Existen dos casos dentro de la 

exposición argumental del autor anterior en los que es necesario detenerse, 

y son la paradoja de la productividad y la situación esquizofrénica del 

empleo. El primer caso se refiere a que si bien es rentable aplicar a muchos 

sectores la nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), no 

resulta demasiado productivo invertir en ellas, dado el alto índice de quiebra 

de el tipo de empresas del sector privado dedicadas a este tipo de 

producción. En segundo lugar, si bien las TICs crea nuevos puestos de 

trabajo directos e indirectos (además, de, obviamente nuevas profesiones 

que antes no existían), está por ver que la situación no destruya más 

empleos de los que crea. Además, claro está que los puestos de trabajo 

relacionado con la distribución de mercancías seguirán en auge, si bien los 

dedicados al traslado de información (Correos o empresas de mensajería) 

tenderán a la desaparición. 

No son pocos los autores de diferentes ámbitos que estudian la nueva 

crisis económica mundial, señalada como la «crisis de los países 

desarrollados», ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente 

en los países más ricos del mundo. Ésta se originó en Estados Unidos y se 

extendió al resto del mundo El estallido de la crisis financiera actual puede 

fijarse oficialmente en agosto de 2007. Entonces fue cuando los bancos 

centrales tuvieron que intervenir para proporcionar liquidez al sistema 

bancario” (Soros, 2008:15). La causa raíz de la misma fue una expansión 

artificial del crédito, la cual solo fue posible a nivel global gracias a la 

“sociedad en red”, y que lo único que ha conseguido es que se sufra en el 

plano internacional una estafa piramidal, algo que ya se desarrollaba, por 

ejemplo a principios del siglo pasado (el negocio de la miel en el siglo XIX, 

véase Segovia López, 2008) o los fraudes económicos de Forum Filatélico y 

Afinsa en España a principios del siglo XXI. Por lo tanto, el concepto de red 

no es exclusivo de la economía actual, sino que también ha existido en 

sociedades anteriores, si bien hoy en día la red se ha dotado de un 
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componente tecnológico que ha provocado transformaciones estructurales 

cuyas consecuencias ni siquiera se conocen. 

Por lo tanto, ¿Estamos ante una nueva economía diferente a la anterior, 

con una nueva estructura del empleo, con un nuevo tipo de productividad, 

una economía sin ciclos económicos (o en este caso más amortiguados)?. 

Sinceramente, negar la existencia de ciertos cambios debido a la 

implantación de las TICs sería un ejercicio de ignorancia intelectual. Sin 

embargo, como el resto de las variantes anteriores del capitalismo, es un 

sistema capitalista que en el fondo no se diferencia tanto de los anteriores: 

existen crisis económicas, precariedad laboral, apartheid 

tecnológico...conceptos que aclararemos en la conclusión de este ensayo. 

¿Cambio social o cambio tecnológico? 

Al fin y al cabo, lo principal es saber, en primer lugar si existe o no un 

cambio social. Para González de la Fe, evidentemente está por demostrar 

ese tan citado cambio social, pues “se habla continuamente de la revolución 

de las tecnologías, pero no de revolución social” (González de la Fe, 

2002:378). De esta forma, si se cuestiona este supuesto epistemológico la 

discusión se reduce al hecho de determinar la influencia que han tenido los 

cambios tecnológicos en la sociedad, si bien no la han cambiado en sus 

estructuras básicas. 

Lo que subyace a todo este debate es el “revival”, tal y como lo llama 

González de la Fe en su artículo, de todo tipo de explicaciones basada en el 

determinismo tecnológico como una fuerza poderosa en lo que a grandes 

transformaciones económicas se refiere, pues las máquinas serían el “motor 

de la historia” (cómo lo denomina Heilbroner) debido a su capacidad para 

alterar las condiciones materiales de la existencia humana. 

Dicho autor, aboga, en cierta forma, por un “determinismo blando” 

(Heilbroner, 1967:94), es decir, un determinismo tecnológico dentro de unos 

márgenes de libertad característicos de todas las sociedades humanas. Por 

lo tanto, evita la visión mecánica de que el cambio tecnológico conlleva 

directamente cambio social, pues depende de las circunstancias concretas 
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que se den en el contexto sociopolítico de cualquier sociedad. Por eso, 

paradójicamente, este tipo de determinismo tiene, como bien expone el 

autor, un cierto grado de indeterminismo, en el sentido que las máquinas 

por si solas no escriben la historia. 

Claro está que somos capaces de encontrarle cierta lógica a la 

explicación de lo que es determinismo tecnológico para Heilbroner. Sin 

embargo, tal y como expone B. Bimber, una visión como la de Heilbroner 

sobre el determinismo tecnológico basada en cierto grado de 

indeterminación no tiene cabida teórica ni metodológica. De esta forma, o 

se es determinista tecnológico (nexo mecánico entre cambio social y cambio 

tecnológico, por ejemplo, la teoría de Castells) aceptando sus consecuencias 

económicas, políticas y sociales o bien se rechaza dicha explicación. Es muy 

complejo construir un paradigma determinista a la carta, sin concretarlo en 

ningún ejemplo práctico, pues si se rechaza cierto mecanicismo, se deja de 

estar en dicho paradigma, situándose en otro distinto. 

Si bien en las condiciones tecnológicas de la sociedad se modifican muy 

rápidamente (nuevos electrodomésticos, avances en TICs, aparatos que se 

supone mejoran el nivel de vida, etc) debido a que la innovación es un 

elemento de desarrollo económico en la actualidad, no está tan claro que la 

sociedad en general avance en el plano meramente social (altos índices de 

paro y pobreza, exclusión social...). Por lo tanto, una revolución tecnológica 

no lleva aparejada ni mucho menos una revolución social. 

¿El declive de la política? 

Ya advirtió Weber en el siglo XIX el posible conflicto que podría existir 

entre el hombre de ciencia y el hombre de la política dentro de una de sus 

obras más célebres, titulada “El político y el científico”. Esta discusión podría 

continuarse hasta el día de hoy, pues, como veremos en este apartado, es 

objeto de cuestionamiento constante el papel del político con la existencia 

de una ciencia eficiente. En el siglo XX también se discutió esta cuestión, 

sobretodo sobresale el capítulo de D. Bell dedicado a esta cuestión dentro 

de su obra El advenimiento de la sociedad postindustrial. 
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Dentro del paradigma tecnológico que supone la dominación absoluta 

de la técnica y sus derivados (Ciencia, informacionalismo...), en principio 

tiene poca cabida una profesión que ya lleva instaurada muchos siglos: el 

político y el arte de la política. En cierta forma, se podría pensar que en un 

mundo de ciencia y donde se aplica el método científico a prácticamente 

todos aspectos de la vida de las personas, las decisiones políticas son, por 

así decirlo, de segundo orden o derivadas de las basadas en la técnica. 

Por lo tanto, se supone la prevalencia del tecnócrata en detrimento del 

político, independientemente de la ideología de la que se trate, sea liberal o 

marxista. Sin embargo, a pesar de que el criterio tecnocrático siempre se 

considera, en gran medida las decisiones políticas siguen siendo de vital 

importancia. En primer lugar, es la política la que indica las directrices que 

ha de seguir la ciencia y la técnica regulando las partidas económicas que 

se destinan a una u otra actividad científica. Así, “la acción pública que 

comenzó tras la II Guerra Mundial de apoyo a la investigación científica 

como primer motor de la innovación tecnológica situó estos debates sociales 

directamente en el terreno de las políticas públicas” (Luján y López, 

2004:79). Por lo tanto, es un elemento propio de todo programa político en 

cualquier país avanzado la regulación de la actividad científica. 

Además, la ciencia no funciona al margen de la política, pues los 

científicos también son seres humanos que poseen una ideología propia. 

Así, se alinean por grupos ideológicos cuestionando en cierta forma la 

tecnocracia supuesta. Así, en problemáticas como el aborto, la degradación 

del medio ambiente, los perjuicios de la energía nuclear, el uso de móviles, 

etc; los científicos no se muestran de acuerdo entre ellos con argumentos 

donde subyacen elementos culturales, religiosos o económicos, por lo que 

nos cuestionamos seriamente el declive de la política, si bien somos 

conscientes de la importancia de la técnica en las sociedades actuales. 

La nueva cultura y su regulación 

En el nuevo orden de valores actual, la fuente de conocimiento más 

legitimada y con mayor repercusión es el conocimiento científico y todo lo 
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relacionado con él. Así, el argumento religioso o ideológico ha perdido 

fuerza en favor de los discursos basados en elementos científicos. Por tanto, 

no es causalidad la importancia de la técnica en la toma de decisiones 

políticas, entre otras muchas, pues la aplicación del método científico para 

llegar a conclusiones fiables es aplicado hoy en día por la mayor parte de 

las personas. 

El párrafo anterior muestra el papel habitual que recibe el conocimiento 

científico por teóricos muy importantes dentro de la sociología y también en 

otras materias. Sin embargo, a pesar que esa supuesta supremacía no se 

cuestiona, donde comienzan los problemas teóricos es a la hora de 

encuadrar hechos tan contrarios a la ciencia como son el aumento del 

fanatismo religioso (tanto islámico como cristiano) o el auge de los 

nacionalismos, hechos que ponen en cuestión esa base científica sobre la 

que actuamos las personas en esta “sociedad red”, en términos de Castells. 

Más allá de esta aclaración, dentro de la cultura de las sociedades 

occidentales juega un papel fundamental la ciencia y la propiedad del 

conocimiento científico. Ambos están regulados por las políticas públicas, tal 

y como se puede observar en España cuando, en el Programa Nacional de 

Reformas, se cita como Eje de actuación número cuatro las estrategias de 

investigación desarrollo en investigación a llevar a cabo en España a lo largo 

de los próximos años (concretadas en el Programa INGENIO2010). He aquí 

el papel fundamental de los Estados a la hora de diseñar sus programas de 

Innovación y Desarrollo (I+D) y, faceta fundamental para que la anterior 

estrategia se lleve a cabo, en como es la educación de la población. 

Esta nueva cultura, como hemos dicho, se basa en gran parte en el 

papel de la ciencia hoy día, diferenciada con la de siglos anteriores en que 

sobre ella se han aplicado métodos intensivos de producción con el fin de 

aumentar su rentabilidad empresarial. Son comunes, como sucede en gran 

parte de la sociología, las críticas a las condiciones y los objetivos que tiene 

la ciencia actualmente, que son, como bien expone J. Ziman (Ziman, 

2003:185), el hecho de que la ciencia sea patentable, el conocimiento 

científico sea privatizado, pragmático, parcial con respecto a intereses 
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creados y prosaico en el sentido de que sólo se enfrenta a determinados 

problemas. 

Esa imagen de la ciencia expuesta por Ziman es la que en muchas 

ocasiones existe. De esta forma, dicho autor propugna una ciencia 

universal, pública, imaginativa, autocrítica y desinteresada para que la 

ciencia no sea instrumental, sino un fin en sí mismo. Sin embargo, no 

debería extrañarnos la supuesta utilización perversa de la ciencia, pues 

estamos en un sistema capitalista donde la propiedad privada y el interés 

individual hacen avanzar a las sociedades. Es por ello por lo que se destina 

tanto capital a la ciencia: en cierta forma se ha convertido en una actividad 

productiva, no se invierte en ella por amor a la misma. Así, este tipo de 

ciencia productiva se suele denominar como Modo 2 de hacer ciencia, pues 

genera una actividad industrial en torno al conocimiento científico. 

Ya citamos anteriormente la importancia de la propiedad privada, factor 

crucial para el funcionamiento del sistema capitalista. Aplicado al mundo 

científico, existen, como bien expone González de la Fe en su artículo 

(González de la Fe, inédito), varias formas de propiedad, entre las que 

destacamos la propiedad intelectual y las patentes. La primera es “la 

garantía del derecho de un individuo a disfrutar de los frutos de su mente al 

igual que de los frutos de su trabajo” (González de la Fe,inédito:6). De ella 

se desprenden los derechos de autor y las patentes. 

Estas últimas son el símbolo científico de lo que se conoce como Modo 2 

de hacer ciencia y se aplican sobretodo a los campos de la genética y al 

software. Son una gran fuente de riqueza tanto para empresarios como 

para los científicos, pues garantizan económicamente la continuidad de la 

rentabilidad de la actividad investigadora, de por sí muy valiosa debido a 

nuestra dependencia con respecto al conocimiento científico. 

Ante estas formas de propiedad, se están desarrollando formas de 

producir conocimiento basadas en la idea del Procomún: modelo alternativo 

de gestionar recursos basado en la comunidad para fomentar la creatividad 

y la riqueza. Así, ninguna persona individual tiene control exclusivo sobre el 
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uso y disposición de cualquier recurso particular. Basado en esta idea están 

surgiendo colectivos sociales cuyo objetivo es crear conocimiento científico 

no patentable, como por ejemplo la creación de códigos informáticos 

abiertos (Software Libre, cuyo máximo exponente es Linux), estableciendo 

como forma de control sobre el producto una licencia pública general para 

que los usuarios modifiquen el código del software e introduzcan mejoras en 

el mismo. 

A pesar de lo positivo que sería la aplicación de estas formas 

alternativas de hacer ciencia, creemos que sería muy complicado la 

extensión de dichos modos. Además, hay campos, como la genética, donde 

su aplicación sería realmente complicada en términos éticos o económicos. 

Esta complejidad a la hora de aplicar estas formas de hacer ciencia se basa 

en que la lucha no se dirige contra una empresa (por ejemplo, Microsoft), 

sino contra la tendencia de un sistema capitalista basada en la acumulación 

de riqueza a través de un mayor aumento en el margen de ganancias. 

En esta nueva cultura, sustentada en las innovaciones producidas por la 

ciencia, se han desarrollado enormemente una cultura a las redes sociales 

(Watts,2006). Ésta, a pesar de que puede tener sus orígenes hace siglos, 

actualmente se basa en Internet y parte de la idea de nodos y cadenas de 

una red:el número de conocidos de una persona crece exponencialmente 

con el número de enlaces en la cadena, y sólo un pequeño número de 

enlaces son necesarios para que el conjunto de conocidos se convierta en la 

población humana entera. Por lo tanto, dadas las posibilidades que nos dan 

las nuevas tecnologías, las redes sociales llegan a integrar a millones de 

personas que ponen en común conocimientos y ejecutan proyectos globales. 

Toda esa interconexión global puede llegar a movilizar a cientos de 

miles de personas, sobretodo a través de Internet. Un ejemplo de ello es el 

movimiento 15-M, un conjunto de personas no conforme con el sistema 

económico y político actual que apenas sin publicidad ni difusión oficial, sino 

a través de redes sociales como Twiter o Facebook han ido llenando las 

diferentes plazas en barrios de España y Europa. También este tipo de redes 

han promovido cambios en países subdesarrollados socialmente que no 
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tecnológicamente del Magreb, como Egipto, Libia, Yemen y Jordania, cuyos 

habitantes han hecho tambalear los gobiernos incluso llegando a 

derrocarlos. Además la influencia de la tecnología en el desarrollo de dichos 

movimientos es evidente, pues la primera medida de esos gobiernos 

despóticos fue la de suspender la conexión a Internet. Lo que no está tan 

claro es que a dicho movimiento originado en la tecnología le suceda un 

cambio social sin precedentes. 

Conclusiones 

En primer lugar, tras realizar este análisis minucioso, no es posible 

definir si estamos ante una nueva sociedad, llámese post-industrial, red, 

tecnológica o de conocimiento. Tras esta reflexión, llegamos a la conclusión 

de que los problemas no son tan diferentes a los de la sociedad anterior: 

desigualdad (de acceso a recursos, económica...) que genera una 

precarización de la vida, la existencia de un sistema capitalista con 

importantes implicaciones en todos los ámbitos, el aumento del fanatismo 

religioso (islámico y cristiano) y nacionalista, etc. Además, este esquema 

sólo sirve para la aplicación del mismo en las sociedades occidentales, pues 

las del resto del mundo están configuradas de forma bastante diferente con 

respecto a la que hemos analizado en este ensayo. 

Desde nuestro punto de vista, podríamos considerar a esta nueva 

sociedad como una variante de capitalismo, caracterizada por una 

mundialización económica y política, al igual que por una apropiación del 

conocimiento. Por lo tanto, todo está subsumido a los criterios del capital: 

políticas públicas, ciencia y sociedad. En conclusión, no todo es tan 

diferente como podríamos pensar, pues a lo anterior hay que añadir que la 

mayor parte de la población mundial (Tercer Mundo) está al margen de los 

niveles de bienestar social , político y cultural existentes en las sociedades 

avanzadas, por lo que tampoco hay que generalizar que esta nueva 

sociedad exista en todo el planeta. 

Es de destacar el esfuerzo que hemos de realizar por encontrar una 

denominación aceptada por todos. Hasta ese momento, el nombre que más 
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se adecuaría a la realidad es el Sociedades capitalistas de finales del siglo 

XX y principios del XXI. Es un nombre bastante largo, pero define 

claramente lo que define a la sociedad actual, como al resto de las 

anteriores: su faceta capitalista. Por lo tanto, el criterio de definirla como 

comprendida entre un periodo de tiempo podría ser bastante adecuado. 

Además, gran parte de teóricos presuponen el adjetivo capitalista, pues no 

lo nombran explícitamente, si bien se jactan de repetir una y otra vez 

“TICs”, “nuevas tecnologías” o “conocimiento científico”. 
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Resumen 

El Ejido (Almería) y su zona de influencia han experimentado en los 

últimos cincuenta años enormes transformaciones socioeconómicas y 

demográficas, como consecuencia de la introducción y el espectacular 

desarrollo de la agricultura intensiva de invernaderos. Tales 

transformaciones han afectado y afectan de manera desigual a los diversos 

actores sociales implicados de una u otra forma en ellas. En consecuencia, 

cada uno de dichos actores tiende a desarrollar unas específicas 

modalidades de protesta colectiva, entre las que en la ponencia se analizan 

las siguientes: 1) Protestas y /o quejas de los ecologistas ante los 

problemas medioambientales causados por los invernaderos; 2) Protestas 

de los agricultores contra las amenazas que la progresiva globalización 

conlleva para sus intereses; 3) Excepcionales estallidos de xenofobia; y, 4) 

Ocasionales movilizaciones de los inmigrantes. 

Introducción 

El Ejido (Almería) y su zona de influencia han experimentado en los 

últimos cincuenta años enormes transformaciones socioeconómicas y 

demográficas, como consecuencia de la introducción y el espectacular 

desarrollo de la agricultura intensiva de invernaderos. Tales 

transformaciones han afectado y afectan de manera desigual y / o 

contradictoria a los diversos actores sociales implicados de una u otra forma 

 
 

1057 



 

en ellas. Es especialmente manifiesto el contraste entre la situación de los 

inmigrantes y la de los agricultores. Así, mientras que los inmigrantes 

suelen llevarse la peor parte en las relaciones de desigualdad y “violencia 

estructural” existentes entre ellos y los agricultores1, éstos, además de 

personificar colectivamente el grupo social beneficiario de las antedichas 

relaciones, constituyen un grupo que ha tenido un papel activo y clave en 

las transformaciones socioeconómicas y demográficas experimentadas por 

la zona objeto de estudio. La referida disparidad de posiciones de ambos 

sectores explica que sus intereses y percepciones de la situación sean 

significativamente diferentes; como diferentes son también las motivaciones 

que están detrás de sus formas de protesta, con respecto a las cuales en la 

ponencia se analizan las siguientes: 1) Protestas y /o quejas de los 

ecologistas ante los problemas medioambientales causados por los 

invernaderos; 2) Protestas de los agricultores contra las amenazas que la 

progresiva globalización conlleva para sus intereses; 3) Excepcionales 

estallidos de xenofobia; y, 4) Ocasionales movilizaciones de los inmigrantes. 

Impactos ambientales de los invernaderos y reivindicaciones 
ecologistas 

Las preocupaciones acerca de los impactos negativos causados por la 

agricultura intensiva de invernaderos comenzaron hace años a medida que 

tales impactos se fueron haciendo cada vez más evidentes. Así, desde los 

ochenta, diferentes organizaciones ecologistas han reivindicado soluciones 

para este problema. Una de las principales razones de sus quejas son los 

abundantes residuos generados por los invernaderos. En este sentido, dos 

de las organizaciones ambientalistas españolas más combativas, como son 

“Ecologistas en Acción” y “Los verdes de Andalucía”, han considerado que 

esta forma de agricultura constituye un peligro potencial para la salud de la 

población (Migueiz y Añó: 2002). Sobre todo, debido a que los invernaderos 

producen en la provincia de Almería más de un millón y medio de toneladas 

de residuos cada año y hasta ahora, exceptuando algunas acciones de poca 

importancia que son claramente insuficientes, la gestión de la enorme 

cantidad de residuos plásticos se ha restringido básicamente a enterrarlos o 

a quemarlos, lo cual contamina las aguas subterráneas, el suelo y el aire. 
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Asimismo, las dos organizaciones ecologistas mencionadas critican 

fuertemente la muy extendida práctica de gasificar los residuos producidos 

por la agricultura intensiva y usarlos como combustible para obtener 

electricidad. Esta práctica, que según denuncian los ecologistas es tolerada 

implícitamente por las autoridades, es en su opinión peligrosa, debido a que 

tales residuos están contaminados con diferentes productos fitosanitarios y 

otras sustancias químicas, de tal forma que la gasificación acaba por 

provocar que sean inevitablemente liberadas a la atmósfera dioxinas y otras 

sustancias químicas con efectos dañinos sobre la respiración de las 

personas. Para evitar esto, como una alternativa a la gasificación, los 

ecologistas proponen el compostaje y la biometanización que son opciones 

más respetuosas con el medio ambiente (EcoPortal.net: 2004). En primer 

lugar, el compostaje es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los 

microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable 

(restos de cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos), 

permitiendo obtener el compost, abono excelente para la agricultura. En 

segundo lugar, la biometanización es el proceso por medio del cual la 

materia orgánica es biodegradada y, después de una fase de fermentación, 

esto genera el gas metano usado para la producción de electricidad2. 

No obstante, según las dos organizaciones ecologistas referidas, lejos 

de ser puesta en práctica la alternativa referida, los métodos actualmente 

preponderantes en lo relativo al reciclaje de los residuos plásticos son 

aplicados, a menudo, sin tener como base estudios rigurosos que valoren 

sus impactos ambientales. Estudios que deberían proporcionar información 

acerca de las cuestiones siguientes: 

• Caracterización de los residuos a reciclar. 

• Análisis de las emisiones a la atmósfera que se van a producir 

en el reciclado. 

• Análisis del resultado final del proceso de reciclaje. 

• Efectos de las emisiones de gases sobre las zonas cerradas y, 

en particular, sobre las producciones agrícolas de esas zonas. 
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Esta circunstancia hace que los ecologistas sean muy escépticos y que, 

además de discrepar de los que califican sus puntos de vista como 

exagerados, estén preocupados por los riesgos para la salud de la población 

que se derivan de la no solución y / o adecuada gestión de estos problemas 

ambientales.  

A pesar de ello, hay expectativas esperanzadoras con respecto a la 

resolución de los problemas ambientales de El Ejido. Expectativas que se 

basan en el hecho de que, durante los últimos años, se ha venido 

extendiendo la idea de la necesidad de llevar a cabo prácticas agrarias 

sostenibles y respetuosas con el medioambiente. Se está generalizando así 

una conciencia (de la que participan tanto los agricultores como los políticos 

y los técnicos encargados de regular las prácticas agrarias) que está, en 

gran parte, motivada por los requerimientos de elevar la calidad de los 

productos cara a su comercialización en unos mercados globales cada vez 

más regulados y competitivos. Esta conciencia se evidencia como sigue: 

“La agricultura almeriense ha logrado dar un salto cualitativo en las 

últimas campañas y lo ha hecho gracias a la aplicación masiva del 

control biológico de plagas que, en apenas dos años, se ha convertido 

en el método de cultivo referente en la provincia. Los agricultores han 

demostrado así que son capaces de dar respuesta a las demandas de los 

diferentes mercados de destino y que, a día de hoy, piden un producto 

de mayor calidad, que garantice la seguridad alimentaria y que, además, 

haya sido cultivado con el mayor respeto posible al entorno […]” 

(Revista fhalmeria, 2009:4). 

Sobre la fragmentación de los agricultores y sus dificultades de 
movilización 

Para entender adecuadamente estas movilizaciones debemos tener en 

cuenta lo que Tilly ha conceptuado como “repertorio de contención” o más 

bien el contexto en el que tal repertorio se desarrolla y afecta a “las 

maneras en que las personas actúan juntas en la búsqueda de intereses 

comunes” (1995, 41). Un contexto que en el caso que aquí se estudia está 

determinado por el continuo aumento de la producción agraria en el área de 

El Ejido, con el consiguiente incremento de su oferta en los mercados 
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crecientemente globalizados o extendidos a escala planetaria donde es 

vendida esa producción. En tales mercados los productos agrarios de El 

Ejido están compitiendo a la baja, cada vez más, con los de otros países con 

mano de obra más barata. Por esta razón, muchos de los agricultores de El 

Ejido sienten que esta forma de globalización está perjudicando sus 

intereses y de ahí que hayan desarrollado diferentes movilizaciones contra 

ella. Movilizaciones que, por lo tanto, pueden ser consideradas como 

manifestaciones de lo que se podría conceptuar como protestas glocales 

(Köhler y Wissen, 2003).  

Una de dichas movilizaciones tuvo lugar en noviembre de 2003, cuando 

aproximadamente unos 3000 agricultores se manifestaron con el fin de 

reclamar que el gobierno español se resistiera contra un acuerdo comercial 

entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, según el cual dicho país (con 

costes laborales, ambientales y productivos significativamente más bajos 

que los europeos) aumentaba la cantidad de tomates que podía exportar a 

la UE. La manifestación tuvo lugar en Madrid bajo el slogan “Por la 

supervivencia de los agricultores no más concesiones a Marruecos”. Aunque 

la mayoría de los manifestantes provenían de Murcia y Granada, una 

importante parte de ellos era de Almería y particularmente de El Ejido. 

Merece la pena destacar el hecho de que los tres principales partidos del 

Parlamento Andaluz (PSOE, PP e IU) mandaron representantes suyos a la 

manifestación, lo que revela que se llegó a un cierto consenso entre las 

fuerzas políticas de izquierda y de derecha respecto a las reivindicaciones. 

Es decir, tales fuerzas políticas dejaron aparcada su habitual oposición entre 

sí y se unieron coyunturalmente en torno al objetivo común de garantizar 

un mercado europeo para la producción hortofrutícola de El Ejido. Con 

objeto de atraer la atención de la opinión pública hacia el problema 

desencadenante de la movilización, los manifestantes anunciaron el reparto 

de productos agrícolas al final de su protesta. Esto atrajo a muchos 

madrileños, entre los que fueron distribuidas en torno a 20 toneladas de 

tomates, berenjenas y calabacines. 
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La idea de que el desarrollo de los invernaderos marroquíes es una 

amenaza potencial para la situación económica de El Ejido está tan 

arraigada entre los agricultores y demás habitantes de esta municipalidad 

que ha constituido una de las motivaciones clave de otras diversas 

movilizaciones y acciones de protesta unitarias durante los últimos años, 

tales como el bloqueo de los puertos, el cierre de las tiendas, bancos y otros 

negocios locales, largas caminatas a pie de casi 550 kilómetros desde 

Almería hasta Madrid, etc… 

Sin duda, la percepción de los agricultores movilizados de El Ejido es 

correcta ya que las caídas en los precios de las verduras, que fueron las 

más importantes causas de sus protestas en 2002 y 2003, están 

estrechamente relacionadas con la creciente expansión de las superficies de 

invernaderos en Marruecos, cuyos productos pueden ser exportados a la UE 

a precios más baratos que los de El Ejido dados sus menores costes de 

cultivo. No obstante, lo que es realmente paradójico con respecto a este 

hecho es que un gran número de invernaderos marroquíes ha sido 

construido por empresarios españoles que han trasladado sus cultivos a 

dicho país en busca de una mano de obra más barata y de requerimientos 

ecológicos menos exigentes. En otras palabras, tenemos aquí un caso muy 

paradigmático de las presentes tendencias mundiales hacia la 

deslocalización del capital y las actividades empresariales (Feinberg, Keane 

y Bognanno: 1998). 

Estos agricultores que fueron previamente empresarios en el área de El 

Ejido y ahora se han deslocalizado a Marruecos, ejercen una especie de 

competencia desleal con los cultivadores de invernaderos que todavía 

permanecen en tal área, ya que su modus operandi constituye una 

manifestación de lo que puede ser tipificado como un dumping económico y 

ecológico. Sin duda, las consecuencias más negativas de esta competencia 

desleal son las que sufren los agricultores que, además de permanecer 

todavía en El Ejido, desarrollan una agricultura de tipo familiar o pequeño 

empresarial. Estos agricultores tienen serias dificultades para adaptarse o 

reaccionar adecuadamente a los retos de la globalización.  

 1062 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

Una de las razones principales de la limitada capacidad de maniobra de 

los agricultores familiares, en cuanto se refiere a reaccionar ante las 

consecuencias y retos de la globalización, es su habitualmente alto grado de 

fragmentación e individualismo. Esto se pone de manifiesto en la 

generalidad de las protestas llevadas a cabo por dichos agricultores, unas 

protestas que evidencian como falta una clara conciencia de intereses 

comunes entre ellos (Jiménez Díaz: 2005), lo cual disminuye su capacidad 

de negociación ante sus proveedores de inputs y los compradores de sus 

outputs. Por el contrario, tales proveedores y compradores suelen estar bien 

organizados y coordinados, por lo que tienen una notable capacidad de 

ejercer presión. Sobre todo, debido a que frecuentemente representan los 

intereses de grandes compañías transnacionales foráneas, cuya influencia 

se ha ido acrecentando cada vez más durante los últimos años en El Ejido. 

Es más, incluso está aumentando la presencia del capital extranjero en el 

propio proceso de producción de los invernaderos, como es el caso de varias 

empresas holandesas dedicadas a gestionar un grupo muy rentable de 

invernaderos.  

A pesar de esto, muchos de los pequeños agricultores familiares 

perciben sus problemas, no tanto como una consecuencia de los 

incontrolables efectos de los procesos de globalización en los que están 

cada vez más inmersos, sino que, dado su individualismo y falta de 

conciencia de sus intereses grupales, tienden a culparse a sí mismos de la 

situación socioeconómica que están sufriendo. En consecuencia, son 

propensos a experimentar sentimientos de aislamiento social y 

fragmentación, los cuales inciden fuertemente en sus dificultades para 

unirse y organizarse. Como consecuencia, estos agricultores están 

sometidos a una fuerte presión psicológica y social, lo cual, en algunos 

casos, da lugar a problemas, tales como depresiones, drogadicciones e 

incluso suicidios. Estos problemas, por supuesto, están estrechamente 

relacionados con los procesos de anomia y desintegración social causados 

por los acelerados y profundos cambios experimentados en el área de El 

Ejido (Germani: 1974). 

 
 

1063 



 

En definitiva, la globalización sitúa a los pequeños agricultores 

familiares en una posición cada vez más desventajosa, ya que, en un 

sistema global cuya competitividad aumenta crecientemente, tienen que 

lidiar con las grandes compañías que están actualmente asentadas en El 

Ejido. Sobre todo, tales agricultores están supeditados a los precios y los 

controles de calidad que las grandes compañías y los supermercados 

alimentarios transnacionales les imponen para sus productos. Todo ello, 

dada su frecuente fragmentación y desorganización, se traduce en lo que 

puede ser conceptuado como una integración prácticamente vertical de 

dichos agricultores en las lógicas de las grandes corporaciones 

agroalimentarias globales, a cuyos planes y objetivos se ven impelidos a 

adaptarse. Por lo tanto, podemos afirmar que los pequeños agricultores 

familiares son los claros perdedores en sus frecuentes relaciones 

asimétricas con tales corporaciones, las cuales, en el contexto de los 

presentes procesos de globalización, son a menudo las ganadoras 

(Bonanno, Busch y Mingione: 1994).  

Segregación de los inmigrantes y excepcionales disturbios 
xenófobos 

Según datos del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), la población 

extranjera de El Ejido ascendía en 2010 al 34.8% de la población total del 

municipio. El número de extranjeros ha crecido espectacularmente durante 

los últimos años. Los inmigrantes provienen de todos los continentes, pero 

destacan los de origen africano, europeo y latinoamericano. El resultado de 

ello es que El Ejido se ha convertido en un corto periodo de tiempo en un 

paradigma de sociedad multicultural, a medida que han tenido lugar las 

enormes transformaciones socio-demográficas acaecidas en la zona. 

Sorprendentemente, a pesar de la asombrosa magnitud y velocidad de tales 

transformaciones, no han ocurrido destacados enfrentamientos entre una 

población tan diversa, de tal forma que los disturbios de tipo xenófobo han 

sido excepcionales. Aunque, cuando han ocurrido, esos disturbios han 

tenido un impacto considerable en los medios de comunicación de masas, 

tal y como sucedió en Febrero de 2000 con los sucesos de El Ejido y en 

Septiembre de 2008 con los que ocurrieron en la localidad de Roquetas de 
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Mar. El gran impacto mediático de estos dos disturbios ha contribuido 

decisivamente a propagar la imagen de una xenofobia profundamente 

arraigada en El Ejido, lo cual se contradice con el hecho de que la violencia 

abierta contra los extranjeros ha sido excepcional en la zona. 

Sin embargo, la habitualmente pacífica coexistencia de las diversas 

gentes de El Ejido no debería ser entendida como un indicador de la 

ausencia de tensiones sociales, pues lo cierto es que tales tensiones han 

estado presentes en estado latente durante largo tiempo. De hecho, se 

podría afirmar que los agricultores de El Ejido son propensos a ver a los 

inmigrantes como una especie de “necesarios invasores”, lo que significa 

que, en realidad, los inmigrantes son percibidos ambivalentemente como 

esos “extraños otros” que inspiran, al mismo tiempo, sentimientos 

contradictorios de compasión por sus frecuentemente penosas situaciones y 

ocasionales temores. Temores que son especialmente instigados debido a 

que los residentes locales muestran a veces (sobre todo, en circunstancias 

de alta tensión social) una marcada tendencia a pensar que los foráneos 

pueden ser una amenaza potencial para sus intereses y modo de vida (Rizo: 

2001). 

Tuvo que producirse el shock colectivo, suscitado a raíz de los disturbios 

xenófobos de Febrero de 2000, para hacer posible que tuviera lugar un 

largo debate acerca de la xenofobia. En este debate los principales líderes 

políticos españoles manifestaron abiertamente sus opiniones, a la vez que 

se desarrolló una fugaz discusión en los periódicos y en los canales de radio 

y televisión. Además, fueron publicados diferentes libros con el fin de llevar 

a cabo análisis más en profundidad acerca de la situación de El Ejido. Fue 

entonces cuando fueron publicados los libros de Checa (2001), Martínez 

(2001) y el editado por la organización SOS RACISMO (2001). Estos tres 

volúmenes coincidieron en que los sentimientos y propensiones xenófobas y 

/ o racistas de las gentes y las instituciones de El Ejido fueron las causas de 

los disturbios. Por otra parte, en contraste con este punto de vista, el libro 

escrito por el antropólogo Mikel Azurmendi (2001) sostenía que el racismo y 

/o la xenofobia emergieron durante el conflicto como consecuencia de que 
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no se había conseguido integrar satisfactoriamente en la sociedad de El 

Ejido a los inmigrantes.  

Este segundo punto de vista parece estar más en concordancia con la 

necesidad que tenemos de tomar en consideración los determinantes 

socioeconómicos que están detrás de las actitudes racistas y xenófobas. En 

particular, respecto al caso de El Ejido, tales actitudes emergieron debido a 

que muchos inmigrantes han permanecido, durante años, en una 

segregación socioeconómica y espacial, la cual es reconocida y enfatizada 

por todos los autores anteriormente mencionados. Una segregación que, 

desde luego, repercutió en la especial virulencia alcanzada por los disturbios 

antes referidos, a la vez la misma constituye siempre una fuente potencial 

de tensiones sociales.  

Los sentimientos xenófobos, que se hicieron tan especialmente patentes 

durante los disturbios, han estado especialmente focalizados en los 

marroquíes. A primera vista, la raíz de esto podría estar en el hecho de que 

los marroquíes constituyen el grupo más numeroso de los inmigrantes 

extranjeros de El Ejido. No obstante, las actitudes xenófobas no pueden ser 

cabalmente entendidas si sólo tomamos en cuenta el criterio cuantitativo de 

la proporción de inmigrantes. En vez de este criterio, es más adecuado 

considerar lo que podría ser conceptuado como las causas estructurales de 

la xenofobia; es decir, las circunstancias socioeconómicas que la generan y 

alimentan. En este sentido, la antes mencionada competencia desleal 

ejercida por los invernaderos de Marruecos es en verdad una de las razones 

que eventualmente pudieron contribuir a alimentar los sentimientos 

xenófobos contra los inmigrantes de ese país. Además, estos sentimientos 

pueden haber emergido ocasionalmente como resultado de los discursos 

alarmistas propagados por algunas asociaciones agrarias. Esto es, por 

ejemplo, lo que sucedió con ocasión de la movilización que tuvo lugar en 

Noviembre de 1999 en Madrid a las puertas del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. En aquel caso, el Secretario General de la 

Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), que era la asociación 

organizadora de la protesta, pronunció un discurso ante los numerosos 
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agricultores de El Ejido allí concentrados en el cual exageró claramente la 

importancia del asunto diciendo que las verduras marroquíes no 

encontraban ningún tipo de restricción en la UE, llegando incluso a hacer 

ante su audiencia observaciones como las siguientes: 

"deberíais haber visto como he visto yo… la extensión de miles de 

hectáreas de terreno inabarcable, que no eran más que un desierto de 

palmeras, en la que hay prevista una fuerte inversión de capital en la 

agricultura intensiva… con una mano de obra mucho más barata que la 

nuestra y muy bajos costes de producción… esta riqueza puede suponer 

la extensión de este tipo de agricultura por los países árabes… 

semejante competidor puede suponer la ruina total de nuestra 

agricultura…” [citado por Castaño (2000, 16)].  

Mensajes como éste impactan fuertemente en las mentes de los 

agricultores de El Ejido, cuyas retinas tienen todavía muy impresas las 

imágenes del huerto que ha hecho surgir la agricultura de invernaderos, 

durante los últimos cincuenta años, a partir del árido desierto que era 

originariamente su territorio. Desde luego, el orador no mencionó en su 

discurso el enorme influjo que tienen sobre la economía de El Ejido las 

antes referidas deslocalizaciones de empresarios y agricultores de la zona y 

su creación de invernaderos en Marruecos. Pues bien, la ignorancia u 

ocultación de este hecho ayuda a agrandar una imagen amenazadora un 

Marruecos, cuyas garras no pueden ser limadas en el subconsciente de 

numerosos pequeños agricultores familiares del área de El Ejido. Éstos son 

altamente afectados por los contrastes y los claroscuros que les imponen las 

deslocalizaciones asociadas a la globalización neoliberal; asimismo, se 

sienten indefensos ante los vaivenes del mercado global de las grandes 

corporaciones alimentarias que, de una u otra forma, inciden en su área. 

Consecuentemente, un choque de contradicciones tiene lugar en el 

subconsciente de tales agricultores, el cual podría ser expresado como 

sigue: damos trabajo a estos pobres marroquíes que se mueren de hambre 

cuando llegan aquí y su propio país nos está quitando nuestra riqueza.  

Otro hecho, que desde luego no contribuye en absoluto a contrarrestar 

la eventual emergencia de las ideas xenófobas, es el de las profundas 
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segregaciones socioeconómicas y espaciales que existen entre los nativos y 

los inmigrantes. Éstos viven en dos tipos alojamientos que están claramente 

separados en el territorio (Checa y Arjona: 2000, 140 y ss.; Martínez: 2001, 

143 y ss.). En primer lugar, una parte de ellos está distribuida en 

diseminado por el campo alojándose en viejos cortijos, almacenes o 

autoconstrucciones; es decir, en unos tipos de vivienda muy deteriorados 

(muchos de esos cortijos fueron construidos en los sesenta o antes) y en 

muy malas condiciones de habitabilidad carentes de servicios básicos de 

electricidad y agua corriente. En segundo lugar, otra parte de los 

inmigrantes viven en núcleos urbanos, habitando las viviendas peor 

localizadas y de inferior calidad que los autóctonos no quieren para sí y han 

abandonado en busca de otras con mejores instalaciones y servicios (Checa 

y Arjona: 2000, 148). En definitiva, como Checa y Arjona sostienen, en El 

Ejido existen modos de segregación socioeconómica y espacial entre la 

población nativa y la inmigrante que son similares a esas segregaciones 

características de algunas grandes metrópolis. 

Esta segregación entre nativos e inmigrantes no es sólo el resultado de 

factores étnicos y económicos, sino que también es producto de la ausencia 

de políticas públicas y estrategias encaminadas a superarla (Checa y 

Arjona: 2000, 149).  

Un efecto de la mencionada segregación es que muchos inmigrantes 

están viviendo y trabajando en unas condiciones sub-humanas, lo que 

causa frecuentes malentendidos y fricciones entre los nativos y los 

inmigrantes, dado el hecho de las muy diferentes experiencias 

socioeconómicas, actitudes y situaciones que unos y otros viven. Ello da 

lugar a la repetida emergencia de dos identidades colectivas chocantes y 

contradictorias entre sí, ya que las mismas son construidas y / o 

mutuamente reforzadas en su enfrentamiento y exclusión mutua. Desde 

luego, la tolerancia o pasividad, con respecto a las muy penosas condiciones 

de vida de los inmigrantes, manifestada en reiterados casos por las 

autoridades, los inspectores de trabajo, o incluso por las organizaciones 

profesionales de sus empleadores, contribuyen a mantener a los 
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inmigrantes en esa especie de apartheid en el que han sido confinados. Esta 

circunstancia afecta de manera restrictiva a sus interacciones con los 

nativos en aspectos cruciales de su vida, tales como su tiempo libre o sus 

relaciones y sociabilidad en los espacios públicos y residenciales en los que 

cotidianamente se desenvuelven. El único espacio donde tiene lugar la 

mayor interacción entre los inmigrantes y los nativos es el del ámbito 

laboral. No obstante, incluso en este caso, las interacciones entre nativos e 

inmigrantes suelen circunscribirse a un reducido grupo de los primeros que 

sirven de enlace para la comunicación con el resto de sus compañeros. 

Además, esas interacciones tienen lugar, a menudo, en contextos repletos 

de malos entendidos y confrontaciones, dados los frecuentemente 

discordantes intereses de los trabajadores inmigrantes y sus empleadores. 

Todo esto hace que resulten muy difíciles la comunicación y el conocimiento 

mutuos entre los inmigrantes y las gentes de El Ejido, al mismo tiempo que 

contribuye a la emergencia y el desarrollo de discursos y opiniones basadas 

en los estereotipos y en los prejuicios. 

En suma, encontramos aquí una situación muy propensa a explotar 

como consecuencia de cualquier evento que dispare las fuertes tensiones 

latentes, tal y como ocurrió en Febrero de 2000 cuando un inmigrante 

marroquí mató a dos nativos de El Ejido, a raíz de lo cual se iniciaron los 

disturbios racistas y xenófobos. De manera similar, en el caso de Roquetas 

de Mar, la violencia xenófoba de Septiembre de 2008 se desencadenó 

inmediatamente después de que un joven inmigrante senegalés, que 

trataba de mediar en una pelea, recibiera de un gitano español una 

puñalada que le causó la muerte.  

Y, una vez que los disturbios xenófobos han sido desencadenados por 

cualquier hecho como los dos mencionados, diferentes causas pueden 

contribuir a intensificarlos. Particularmente, en el caso de la violencia 

xenófoba ocurrida en el 2000 en el Ejido, existen evidencias de que la 

propagación de falsos rumores respecto a los grupos sociales enfrentados 

fue decisiva en el desencadenamiento y la intensificación de la violencia 

(Horowitz: 2001). Concretamente, en este caso, los sentimientos xenófobos 
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fueron enardecidos debido a la difusión de un rumor que atribuía el 

asesinato de otro agricultor a los inmigrantes marroquíes, con respecto a 

los cuales llegó incluso a propagarse la falsedad de que habían envenenado 

el agua potable del municipio. 

Dificultades organizativas de los inmigrantes y sus ocasionales 
movilizaciones. 

Los inmigrantes consideraron que la violencia contra ellos y sus 

propiedades, durante los disturbios de Febrero de 2000, habían sucedido 

con la pasividad e incluso connivencia de la mayoría de los habitantes 

nativos de El Ejido, así como de la policía y las autoridades municipales. Por 

este motivo reaccionaron convocando una huelga general para demandar 

nuevos alojamientos para aquellos que perdieron sus casas en los 

altercados, compensaciones por los daños y legalización de los trabajadores 

sin papeles. La huelga continuó durante una semana hasta que el gobierno 

español y el andaluz manifestaron que estaban de acuerdo con estas 

demandas, mientras que la autoridad municipal de El Ejido permanecía 

indiferente. Asimismo, se firmó un convenio entre las organizaciones de los 

agricultores y los sindicatos almerienses por el que se establecía la 

monitorización del acuerdo de negociación colectiva firmado entre los 

trabajadores y los empleadores de la zona, con objeto de verificar que se 

cumplía adecuadamente dicho acuerdo. Después de estos compromisos, los 

inmigrantes desconvocaron la huelga. 

La huelga general, que fue secundada por la práctica totalidad de los 

inmigrantes, conllevó cierto avance en la concienciación de éstos acerca de 

la necesidad de luchar por la mejora de sus generalmente penosas 

circunstancias. Sin embargo, desafortunadamente, se perdió la ocasión de 

afianzar un movimiento social capaz de representar a la generalidad de los 

inmigrantes y canalizar sus demandas3. Aunque una notable parte de los 

acuerdos que motivaron la desconvocatoria de la huelga general no fue 

materializada, lo cierto es que, salvo esa huelga, ninguna otra forma de 

movilización de los inmigrantes ha tenido lugar, lo que, a su vez, es causa y 
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consecuencia de que no haya arraigado entre ellos una consciencia 

reivindicativa generalizada encaminada a luchar por mejorar su situación.  

Sin duda, las dificultades organizativas de los inmigrantes están 

relacionadas con su frecuente estado de ilegalidad, su precariedad laboral y 

sus muy diversas procedencias. Quizá esas mismas dificultades son también 

la principal explicación de la desarticulación de los inmigrantes y de su 

pasividad; de tal forma que podría afirmarse que nada que se aproxime a la 

existencia de una situación socioeconómicamente equilibrada y justa sería 

lo que motiva la habitual “paz social” de El Ejido. 

El no cumplimiento de los acuerdos que llevaron a la desconvocatoria de 

la huelga general del 2000 (principalmente, los retrasos en el realojamiento 

de los inmigrantes y en el pago de compensaciones por las pérdidas 

sufridas), ha causado ciertas tensiones y divergencias entre diferentes 

sectores de los inmigrantes norteafricanos. Una de las causas principales de 

dichos incumplimientos es el hecho de que, tras la firma de los acuerdos, el 

Consejo Municipal de El Ejido se negó a proporcionar suelo donde construir 

casas para los inmigrantes marroquíes cuyas viviendas habían sido dañadas 

o quemadas durante la oleada de violencia xenófoba. Lejos de eso, se 

ejercieron presiones para que tales inmigrantes continuaran residiendo 

fuera del casco urbano en diseminadas casas de campo cerca de los 

invernaderos, lo cual obviamente repercutió en la perpetuación de la 

segregación socioeconómica y espacial del colectivo inmigrante.  

Evidentemente, este hecho no ayudaba a la eliminación de los 

estereotipos (muy extendidos en la zona) que vinculaban la violencia y el 

delito con los inmigrantes marroquíes. A su vez, estos estereotipos, al 

enfatizar la idea de que dichos inmigrantes tienen una “naturaleza 

problemática”, han contribuido a que, desde 1999, se haya experimentado 

una tendencia gradual a reemplazar a los marroquíes por trabajadores 

procedente de diferentes países de la Europa del Este, tales como Ucrania, 

Rumanía o Bulgaria, así como de repúblicas latinoamericanas como Ecuador, 

Argentina o Colombia. Todo esto basado en la idea, muy extendida en El 

Ejido, de que los trabajadores de estas procedencias son menos conflictivos 
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que los marroquíes, los cuales, a pesar de todo ello, siguen siendo el grupo 

inmigrante mayoritario de la zona.  

A modo de conclusión 

Los efectos de la globalización se despliegan a través de diferentes 

procesos glocalización, los cuales varían dependiendo de cada caso 

específico. Por lo tanto, se puede afirmar que la globalización da lugar a 

“muy diferentes modos de glocalización en la práctica” (Helvacioglu: 2000, 

332). En particular, tanto los intensos cambios agrarios acontecidos en el 

área El Ejido como las formas de protesta colectiva producidas en este 

contexto, constituyen ejemplos concretos de dichos modos de glocalización; 

es decir, ocurren en unas circunstancias de progresiva inserción del 

escenario local que constituye tal área dentro de las dinámicas de la 

globalización. 

Cualquier tipo de protesta colectiva se construye y opera dentro de 

ciertas condiciones socioeconómicas, las cuales la impulsan, le imprimen su 

particular carácter y constituyen el trasfondo a partir del que son elaborados 

los contenidos de sus específicas reivindicaciones. En concreto, con 

referencia a las formas de protesta colectiva tomadas en consideración en 

las páginas precedentes, éstas pueden ser tipificadas como protestas 

glocales, ya que se desarrollan en un territorio local como el de El Ejido, el 

cual se está insertando cada vez más en las dinámicas de la globalización; 

es decir, se está glocalizando progresivamente. Este es el factor clave que 

está detrás de las rápidas e intensas transformaciones agrarias 

experimentadas en dicho territorio, el cual, como consecuencia de ello, de 

ser un área tradicional relativamente localista, ha pasado a ser un escenario 

con una situación socioeconómica y cultural crecientemente modernizada y 

agro-industrializada. 

La velocidad y la elevada intensidad de los cambios agrarios 

experimentados en El Ejido son dos de las más importantes causas del alto 

grado de conflictividad latente o manifiesta existente en la zona. Como 

consecuencia de ello, muchas de las gentes del Ejido no han internalizado 
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adecuadamente las bases socio-culturales del orden colectivo en el que 

viven, lo que hace que se encuentre en frecuentes situaciones de anomia o, 

cuando menos, sean muy propensas a experimentar crisis de identidad. Por 

supuesto, este hecho es particularmente evidente entre los inmigrantes, 

debido a su desarraigo geográfico y cultural, así como a su precariedad y 

habitual ilegalidad. Sin embargo, una apreciable proporción de los 

agricultores también está afectada por los referidos fenómenos de crisis de 

identidad y sentimientos de anomia. Tales fenómenos, que en este caso se 

manifiestan obviamente con mucha menor intensidad relativa que en el 

caso de los inmigrantes, se deben, en primer lugar, a que la mayoría de los 

agricultores también fueron inmigrantes desde otras partes de España 

(principalmente, desde las deprimidas y próximas zonas montañosas de La 

Alpujarra), y, en segundo, a la abrumadora velocidad y profundidad de los 

grandes cambios que marcan la cotidianeidad vital de los agricultores.  

Consiguientemente, se podría concluir que las sociedad de El Ejido 

carece todavía de una identidad colectiva suficientemente asentada sobre 

símbolos y discursos comunitarios, dadas su muy reciente constitución 

administrativa y las intensas e inestables dinámicas socioeconómicas y 

territoriales en las que aún se encuentra (Ruíz: 1995)4. De ahí, sus 

elevados niveles de conflictividad y frecuentes situaciones de anomia, así 

como los síntomas de desintegración social manifestados por los 

comportamientos de sus gentes, cuyas vidas y posiciones socioeconómicas 

han cambiado muy rápida y drásticamente, a medida que se ha 

transformado profundamente la sociedad agraria local que las sustenta en 

paralelo a su progresiva glocalización. 
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1 El término violencia estructural hace referencia aquí a una situación en la que se produce un daño 
en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) 
como consecuencia de los procesos de estratificación social; es decir, sin necesidad de que se produzcan 
formas de violencia directa. Ello suele conllevar que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los 
recursos se resuelva de manera sistemática a favor de alguna de las partes de la sociedad y en perjuicio 
de las demás (Tortosa y La Parra, 2003). 

2 La factibilidad de estos procesos está basada en el hecho de que los plásticos son materiales 
orgánicos fabricados principalmente con sustancias derivadas de la celulosa, las proteínas y las resinas. 

3 Esta carencia de resultados tangibles y permanentes es, desde luego, algo relativamente habitual 
en cualquier tipo de movilización o protesta social. Así, como señala Sidney Tarrow (1994), aunque las 
movilizaciones pueden tener importantes consecuencias, el hecho es que su estructura de oportunidades 
es a menudo efímera y cambiante; con el resultado de que se pierde la ocasión de que se materialicen 
dichas consecuencias. 

4 La identidad colectiva es vista aquí de modo dinámico, similarmente a como lo hace Melucci, 
quien la entiende como un proceso que “implica definiciones cognitivas referentes a los fines, los medios 
y el campo de acción….. este nivel cognitivo no implica necesariamente entramados coherentes y 
unificados… más bien, está construida a través de diferentes interacciones y compromisos y algunas 
veces definiciones contradictorias… Identidad colectiva como un proceso hace referencia así a una red de 
relaciones activas entre actores que interactúan, se comunican, interinfluyen, negocian y toman 
decisiones….[la identidad colectiva es] siempre plural, ambivalente, a menudo contradictoria…”(1996, 
71-78). Por consiguiente, la conformación y el funcionamiento de la identidad colectiva de El Ejido es el 
resultado de las definiciones cognitivas y relaciones activas en las que están implicados sus actores 
colectivos. Y, tanto los profundos cambios experimentados como las tensiones sociales que configuran el 
trasfondo en el que se producen tales definiciones y relaciones, constituyen las razones clave de la crisis 
de esa identidad. 
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Resumen. 

Las sociedades contemporáneas son paradójicas dado que son cada vez 

menos peligrosas pero más arriesgadas. La proliferación de la noción de 

riesgo se refiere tanto a las grandes amenazas planetarias (destrucción de 

la capa de ozono, efecto invernadero, etc.) como a los comportamientos 

individuales que forman parte de la vida cotidiana (tabaquismo, conducción 

en automóvil, etc.). Los riesgos ecológicos o tecnológicos revelan la 

distancia que separa los expertos y los ciudadanos, y suscitan nuevas 

exigencias democráticas, mientras que los riesgos individuales modifican 

nuestra manera de concebir nuestras relaciones con los demás. En ese 

sentido, este artículo analiza la cultura del riesgo, lo que supone detenerse 

en la supuesta irracionalidad de la opinión pública que alude a una 

tendencia a amplificar el riesgo y sus consecuencias así como a hacer una 

valoración errónea del riesgo. Implica igualmente volver sobre la ruptura 

habitual entre saber experto y saber ciudadano así como sobre la relación 

que mantienen riesgo e incertidumbre.  

Introducción  

Si las sociedades contemporáneas están marcadas por la proliferación 

de riesgos, esto no significa necesariamente que sean más peligrosas. Es 

ante todo nuestra relación al peligro que ha cambiado, es decir nuestra 

relación al mundo, a los demás y a nosotros mismos. Incluso si las grandes 

amenazas actuales difieren de los peligros del pasado, es preferible hablar 

de la “cultura del riesgo” (Giddens, 1991) en lugar de una civilización 
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(Lagadec, 1981) o de una “sociedad del riesgo” (Beck, 1992) que estarían 

determinadas inicialmente por unas características inéditas de los 

principales riesgos tecnológicos. 

Esta cultura del riesgo se fundamenta en el cálculo probabilista. 

Durante los años 1940, unos eminentes científicos, tales como Emile Borel 

(1943) y Marcel Boll (1942 y 1947), proponían una reforma de los 

programas escolares: para ellos, teniendo en cuenta la importancia del 

cálculo probabilista en la vida cotidiana, su enseñanza debía ser obligatoria. 

Boll fustigaba la “concepción popular del azar”, la “mentalidad pre-lógica”, 

formas de discapacidad de las que sufrirían incluso las personas educadas. 

Cerca de medio siglo más tarde, el problema persiste ya que la mayoría de 

la gente tiene dificultades para representarse el mundo de la misma manera 

que el actuario, el asegurador o el estadístico. 

1. La “irracionalidad” de la opinión pública  

1.1. La amplificación social del riesgo  

El debate sobre los riesgos contemporáneos ganaría en serenidad y las 

políticas públicas serian más eficaces si la opinión pública percibía “mejor” 

estos riesgos, haciendo gala de una “cultura adulta del riesgo” (Theys, 

1991), en lugar de criticar a los científicos (Duby, 1998), sobrevalorando 

unos “riesgos imaginarios” (Percheron y Perrineau, 1990). Es lo que dicen 

en sustancia numerosos expertos que cuestionan los medios de 

comunicación, culpables de adueñarse de las incertidumbres de los 

científicos para alimentar un verdadero círculo vicioso: alimentan unos 

“temores irracionales” del público que presionaría los políticos para que 

tomasen unas medidas reglamentarias o legislativas excesivas.  

Asimismo, estas medidas pueden resultar contraproducentes: luchando 

contra un riesgo débil pero muy mediatizado, favorecen otros riesgos que 

son más peligrosos. Así, Maurice Tubiana (1998) observa que la focalización 

excesiva del público sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna 

contra la hepatitis B ha conducido a interrumpir la campaña de vacunación. 

Así, para una categoría de edad, se ha renunciado a prevenir 10.000 
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hepatitis, de las cuales un centenar eran mortales, para evitar quizás una o 

dos esclerosis. A su vez, según Tubiana, la inquietud suscitada por la 

nocividad no demostrada de un insecticida de síntesis, el DDT, ha conducido 

a privilegiar unos insecticidas menos potentes y a favorecer así el 

recrudecimiento del paludismo en los países del tercer mundo.  

Roger Kasperson (Kasperson et al, 1998; Kasperson, 1998) admite que 

la percepción de un riesgo no es reducible al simple producto de su 

probabilidad de ocurrencia y de la gravedad de sus consecuencias. Intenta 

integrar en su perspectiva las dimensiones sociales y psicológicas de la 

percepción del riesgo, para comprender cómo un riesgo es amplificado o al 

contrario atenuado por la opinión pública. La amplificación o la atenuación 

de un riesgo dependen mucho de los medios de comunicación. Los “efectos 

secundarios” de un riesgo pueden resultar muy importantes cuando éste es 

amplificado. Por efectos secundarios, conviene entender las repercusiones 

de un riesgo, más allá de las victimas inmediatas.  

Kasperson cita el accidente acontecido en Brasil, en Goiânia. En 

septiembre de 1987, es esta ciudad de cerca de un millón de habitantes, 

dos desempleados registran una clínica abandonada, en la búsqueda de 

objetos a recuperar. Encuentran un cilindro metálico y lo venden a un 

chatarrero. Este consigue abrirlo, recupera unas pastillas de cesio 137 que 

pasan entre las manos de numerosas personas. La consecuencia fue que 

250 personas fueron puestas en observación, 21 fueron hospitalizadas, 4 

murieron durante los meses posteriores y 42 viviendas fueron 

contaminadas. Tratado como un suceso menor en un periódico local, este 

accidente será ampliamente difundido por una cadena de televisión nacional 

y, posteriormente, por la prensa norteamericana, con unos titulares 

impactantes.  

Durante las semanas posteriores, en toda la región cercana, los precios 

de los productos agrícolas se derrumbaron, aunque ningún rasgo de 

radioactividad haya sido detectado, y los hoteles y restaurantes se vaciaron. 

En el resto del país, las personas provenientes de Goiânia padecieron las 

consecuencias de este pánico: unos rechazaron acogerlos, algunos pilotos 

 
 

1079 



 

de línea rechazaron despegar mientras estuviesen a bordo, mientras que los 

coches matriculados en Goiânia fueron acogidos con piedras. Varios partidos 

políticos cuestionaron la energía nuclear, relevando así el descontento 

manifiesto de la opinión pública. Esta movilización tuvo un eco en varios 

países. 

Para Europa, las crisis de la “vaca loca” acontecidas en 1996 y 2000 

ilustran semejantes efectos secundarios: consecuencias políticas 

(impopularidad del gobierno británico, tensiones diplomáticas entre el Reino 

Unido y sus socios europeos), económicos (el sector bovino fue siniestrado), 

reglamentarios (nuevas obligaciones para los ganaderos y para los 

distribuidores, exigencias sobre el origen de la carne, prohibición de las 

harinas animales); sin olvidar la preocupación de la opinión acerca del 

contenido de su alimentación.  

1.2. La mala evaluación del riesgo 

Esta constatación resume varias decenas de estudios llevados a cabo 

por unos psicólogos y economistas con diversos “conejillos de indias”, 

solicitados para evaluar unos riesgos concretos o jugar en distintas loterías 

experimentales que permitían revelar cómo conseguían utilizar o no el 

cálculo probabilista para optimizar sus oportunidades de ganar. Resulta de 

estos estudios que sobrevaloramos la frecuencia de los acontecimientos 

espectaculares o muy mediatizados (por ejemplo, las catástrofes aéreas, los 

homicidios) mientras que infravaloramos las amenazas más discretas 

(accidentes de carretera, enfermedades) (Slovic, 2000). Además, 

cometemos sistemáticamente unos errores en el manejo de las 

probabilidades o de las informaciones que permiten evaluarlas (Allais, 1953; 

Kahneman y Tversky, 1975 y 1979; Willinger, 1990). 

En un artículo publicado en la revista L”Année sociologique, Gérard 

Bronner (1996) vuelve sobre estas experiencias para mostrar que pueden 

fundamentarse en “buenas razones” en el sentido de la racionalidad 

cognitiva de Raymond Boudon (1989 y 1999). Inspirándose en la sociología 

comprensiva de Max Weber, Boudon considera que los individuos son 
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capaces de justificar sus actos basándose en argumentos convincentes, 

incluso si no son necesariamente justos. En este sentido, los individuos 

demuestran una racionalidad cognitiva. Bronner plantea el problema 

siguiente a más de 700 personas: para ir del punto A al punto B, Juan debe 

evitar cuatro obstáculos. Para cada obstáculo, su probabilidad de evitarlo es 

del 80%. ¿Cuál es la probabilidad que alcance efectivamente el punto B? 

Sabiendo que Juan debe evitar los cuatro obstáculos sucesivamente, su 

probabilidad de éxito es del 41%. Sin embargo, las personas interrogadas 

contestan de media el 60% y más de la mitad responden el 80%. De hecho, 

Bronner propone a sus “conejillos de indias” una lista de siete clubes de 

fútbol y los invita a valorar la probabilidad de que cada uno de estos clubes 

sea campeón de Francia. La mayoría fracciona el problema planteado al 

considerar cada club por separado, pero no se asegura de que sus 

predicciones averiguan una propiedad básica: la suma de las probabilidades 

asignadas a los diferentes resultados posibles debe ser igual a 1. Pero, más 

del 80% de los “conejillos de indias” dan unas probabilidades cuya suma 

supera 1.  

2. Saber popular y saber experto 

No en vano, los expertos estigmatizan la irracionalidad de una opinión 

pública, incapaz de comprender unos argumentos probabilistas y 

manipulada por los medios de comunicación. A partir de tres estudios de 

caso (el amianto, las fuentes de radioactividad y la vaca loca), Francis 

Chateaureynaud y Didier Torny (1999) estudian cómo unos ciudadanos 

atentos pueden convertirse en “lanzadores de alertas”, sustituyéndose a 

unos expertos deficientes, incapaces o poco deseosos de alterar la opinión 

pública. Los medios de comunicación no relevan cualquier “profecía de la 

desgracia”, ya que el éxito del lanzador resulta de su capacidad a captar la 

atención, a reunir indicios dispersos y a recoger testimonios, para elaborar 

una argumentación coherente y ponerla en circulación. Esto necesita a 

menudo que el ciudadano adquiera una experiencia, una competencia 

técnica y científica. El ciudadano puede así conseguir competir con el 

experto oficial que posee una “verdad” relativa (Beck, 1992: 19-84), por 
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ejemplo constituyendo e interpretando sus propios datos estadísticos. Funda 

así lo que Phil Brown (1997) denomina una “epistemología popular”. 

No en vano, el ciudadano no necesita imitar el experto para tener un 

discurso a la vez divergente y coherente. La cultura del riesgo, en el sentido 

de representación de los acontecimientos basados explícitamente en el 

cálculo probabilista, solo ofrece un punto de vista entre otros tanto.  

2.1. Unos puntos de vista opuestos  

El ciudadano ordinario puede tener un punto de vista específico sobre el 

riesgo y su evaluación. Así, la evaluación de un riesgo depende del punto de 

vista elegido. Es lo que ilustra Paul Slovic (2000) a partir de un estudio 

sobre los accidentes laborales en las minas de carbón. Durante la 

posguerra, el número de muertos ha aumentado menos rápidamente que la 

producción, pero más rápidamente que los efectivos. A nivel nacional, hay 

que satisfacer las necesidades energéticas: en esta óptica, el riesgo 

profesional en las minas se ha reducido, porque se mide considerando el 

número de muertos por tonelada de carbón producido. Al contrario, para un 

sindicalista es más pertinente referirse al número de muertos en relación a 

las plantillas. Para él, el riesgo se ha incrementado.  

El experto y el ciudadano pueden también defender dos concepciones 

distintas del conocimiento y de la acción sobre el entorno. Así, en 1986, tras 

la contaminación radioactiva provocada por el accidente nuclear de 

Tchernobyl, el gobierno británico envió unos expertos en el Noroeste de 

Inglaterra. Estos se han enfrentado a los ganaderos de ovejas locales. Brian 

Wynne relata esta confrontación, que subraya los límites del saber experto: 

este se basa en unos métodos que pretenden ser universales y 

estandarizados pero que implican una simplificación sistemática de la 

realidad. Los ganaderos constataron los errores de los expertos, su rechazo 

de reconocerlos y su desprecio hacia unos saberes prácticos locales. Así, 

para valorar el tiempo necesario para la desaparición de la contaminación, 

los expertos se conformaron con algunas muestras e indicaron, de manera 

errónea, un plazo de tres semanas: suponían que el suelo era 
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uniformemente arcilloso en toda la región, lo que no era cierto, como lo 

sabían perfectamente los ganaderos. Asimismo, los expertos mostraron 

unas pruebas impecables sobre el papel, pero irrealizables en la práctica, 

teniendo en cuenta su desconocimiento del comportamiento de las ovejas. 

Expertos y ganaderos tampoco tenían el mismo punto de vista sobre la 

manera de actuar sobre el medioambiente: 

“El corazón del conflicto entre epistemología profana y conocimiento 

experto se situaba en torno a una distancia entre una cultura científica 

de la previsión y del control considerado como evidente y una visión 

propia a los ganaderos según el cual era ilusorio esperar un control total 

sobre el espectro completo de los factores medioambientales y sociales 

a tener en cuenta en la gestión de una ganadería. (…) Los ganaderos 

preferían, en consecuencia, las nociones de adaptabilidad y de 

flexibilidad, dos actitudes que se encontraban en el centro de su 

identidad cultural y de su sentido práctico” (Wynne, 1999: 228).  

2.1. Una cultura del riesgo más cualitativa y compleja 

Otros autores subrayan la mayor complejidad de la cultura del riesgo 

profano. El punto de vista experto tendería a reducir un riesgo al producto 

de dos medidas (su probabilidad de ocurrencia, por una parte, y la gravedad 

de sus consecuencias, por otra parte), mientras que el ciudadano tendría un 

enfoque del riesgo menos estrictamente cuantitativo, menos reductora. 

Slovic (2000) propone “un paradigma psicométrico”, que consiste en la lista 

de los principales aspectos que toma en consideración el ciudadano para 

evaluar el riesgo y valorar si es aceptable o no: ¿El riesgo es 

individualmente controlable? ¿El riesgo es justo o injusto? ¿Se trata de una 

amenaza conocida o misteriosa? ¿Sus consecuencias son inmediatas o 

diferidas a largo plazo? ¿Tiene un fuerte “potencial catastrófico”? ¿Se puede 

confiar en las autoridades y en las evaluaciones de sus expertos?  

Por ejemplo, a propósito de los riesgos alimenticios, la confianza de los 

consumidores es más precaria cuando la distancia que los separa de los 

productores no ha dejado de crecer, y que las realidades contemporáneas 

de la industria agroalimenticia están alejadas de los estereotipos de la 
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lechera y del labrador. “De la alimentación rural, producida, preparada y 

consumida en un círculo familiar, se ha pasado a una alimentación urbana, 

producida por unos operadores dispersos a través el mundo y preparada 

industrialmente. (…) Voluntario, conocido, justo y con consecuencias 

inmediatas y limitadas en la alimentación tradicional, el riesgo alimenticio se 

ha convertido en desconocido, padecido, injusto, fuente de amenazas 

diferidas (riesgos vinculados a los pesticidas, a los metales pesados, etc.) y 

susceptible de afectar a un gran número de personas” (Chevassus-au-Louis, 

2000: 69-70).  

El paradigma psicométrico pone también el énfasis en la importancia del 

carácter más o menos familiar de un riesgo: el público acepta mucho más 

fácilmente estar expuesto a un riesgo si este es conocido, especialmente si 

desemboca de la actividad de personas o de empresas que forman parte del 

paisaje desde hace mucho tiempo. Si una instalación arriesgada es 

explotada por unos miembros de la comunidad local, que tienen desde hace 

tiempo buenas relaciones con los vecinos de la instalación en cuestión, el 

riesgo será percibido como familiar. Al contrario, tratándose de las antenas 

relevo de telefonía móvil, Olivier Borraz (2008) subraya que han suscitado 

unas protestas cuando estaban instaladas por unas subcontratas 

desconocidas de los vecinos, incapaces de contestar a sus preguntas, al 

beneficio de operadores a menudo difíciles de identificar, sobre todo en unas 

zonas periurbanas donde los vecinos acababan de instalarse. En ese caso, la 

pérdida de familiaridad en el origen de la percepción del riesgo resulta más 

de la naturaleza de los actores presentes que de la propia actividad. 

En el paradigma psicométrico de Slovic, la confianza juega un papel 

central, en la medida en que condiciona en parte los demás aspectos. 

Tomemos el ejemplo de la “vaca loca”. El prion reúne algunos elementos 

citados por Slovic: es una proteína misteriosa, de la que sabemos bien 

poco, excepto el hecho que actúa muy lentamente sobre el organismo y 

puede encontrarse en un producto de consumo extremadamente corriente: 

la carne vacuna. Se trata, por lo tanto, de un riesgo misterioso, con efectos 

diferidos y con un fuerte potencial catastrófico. Además, el público puede 
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legítimamente dudar de los expertos y de las autoridades: los primeros han 

pretendido durante un largo periodo que reciclar ovejas enfermas en 

harinas animales para bovinos no conllevaba ningún riesgo, y las segundas 

han tardado en tomar medidas o fracasado a la hora de hacerlas respetar. 

No obstante, el prion, una vez entrado en el organismo, no puede ser 

controlado. Por lo cual, el control individual sobre este riesgo es posible 

únicamente con antelación, por la elección de los productos consumidos. Si 

el individuo confía en las autoridades, que ofrecen una lista de los productos 

peligrosos, o en su carnicero, que pretende venderle una carne segura, 

tendrá la sensación de sustraerse al riesgo. Por el contrario, si no confía ni 

en su carnicero ni en la lista oficial, no solamente dejará de comer carne 

bovina, sino que además sospechará todos los productos derivados del 

sector (incluyendo numerosos productos alimenticios, entre los cuales se 

encuentran el chocolate y el turrón, así como el champú, el lápiz labial, el 

medicamento, etc.), lo que aumenta considerablemente su potencial 

catastrófico.  

Cuando el consumidor concede menos crédito a las autoridades y a los 

expertos oficiales, tendrá una menor sensación de poder controlar el “riesgo 

prion” y tendrá una mayor impresión de padecer injustamente las 

consecuencias de sus errores o de sus mentiras. La crisis de la vaca loca es 

reveladora de una crisis de confianza general hacia la industria 

agroalimentaria, de la ciencia y de los políticos. Se inscribe en la 

continuidad de otras crisis sanitarias como el escándalo de la sangre 

contaminada (dado que Francia ha tardado durante los años 1980 en poner 

en marcha la detección del virus del SIDA para las donaciones de sangre, 

provocando numerosas contaminaciones entre los beneficiarios de una 

transfusión), con el cual los medios de comunicación lo han comparado 

(Champagne, 1999). 

Además, si las reacciones de los consumidores han podido parecer 

desmesuradas en comparación con la “realidad” del riesgo tal como lo 

denominan los epidemiólogos, sería erróneo concluir a un siempre 

movimiento de pánico infundado. En primer lugar, más allá de las raras 
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victimas “reales” del prion, hay que tener en cuenta las numerosas víctimas 

“potenciales” y “asociadas” que justifican a partir de 1996 la inquietud de 

los consumidores (Peretti-Watel, 2001): víctimas futuras para las cuales la 

enfermedad no se ha declarado todavía, víctimas pasadas de la forma 

clásica de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob así como el escándalo de las 

hormonas de crecimiento. En segundo lugar, la crisis afecta al valor 

simbólico de la carne vacuna: es un “alimento musculoso”, que fortifica el 

que la come, lo que no coincide con las imágenes de unas vacas 

temblorosas que no consiguen mantenerse en pie. En tercer lugar, la crisis 

solo ha acelerado una tendencia a largo plazo, puesto que el consumo de 

vacuno baja desde el inicio de los años 1980, al beneficio de otros 

productos de sustitución. 

Otro caso paradigmático es el de la pandemia gripal H1N1. ¿Cómo 

explicar que los franceses han sido tan poco numerosos en aceptar 

vacunarse contra la gripo H1N1 al final del año 2009, poniendo así en 

dificultad los decisores políticos que habían pedido más de 90 millones de 

vacunas a la industria farmacéutica? ¿Mientras que en el pasado los 

expertos han estigmatizado a menudo los temores irracionales de la 

población, por qué esta vez los ciudadanos han adherido a una inquietud 

presentada como legítima por las autoridades sanitarias? Varias razones han 

contribuido a este fenómeno.  

En primer lugar, el temor de los efectos secundarios de la vacunación. 

Numerosos medios de comunicación han citado el posible riesgo, a pesar de 

ser mínimo, de tener une enfermedad rara y a veces mortal como 

consecuencia de la vacunación: el síndrome de Guillain-Barré. A suponer 

que este riesgo sea real, es eminentemente menos probable que la propia 

gripe. Por lo tanto, no debía representar un riesgo para la vacunación. No 

en vano, la aritmética de los expertos infravalora la complejidad de la 

percepción ciudadana del riesgo. Como lo subraya el paradigma 

psicométrico, los ciudadanos no reducen el riesgo al producto de una 

probabilidad y de un daño, sino que toman en consideración la familiaridad 

de ese riesgo, las incertidumbres que lo rodean, o su carácter voluntario o 
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involuntario, justo o injusto. Desde ese punto de vista, un síndrome poco 

conocido y potencialmente grave preocupa más que una infección de 

temporada. Y contraer una enfermedad tras un acto médico (una 

vacunación) es menos aceptable que contraer un virus durante la vida 

diaria. Asimismo, nos acordamos a menudo de la vacunación durante la 

adolescencia contra la hepatitis B, que pretendía reducir de manera 

significativa la incidencia del cáncer de hígado, estaba asociado a un riesgo 

muy débil pero muy preocupante para los ciudadanos de desarrollar unos 

trastornos neurológicos. Incluso si para los expertos la relación 

beneficio/riesgo era muy favorable, “la imagen de un preadolescente 

víctima de esclerosis es mucho más difícil de soportar que la de un adulto 

víctima de un cáncer de hígado (a una edad en la cual el número de 

individuos que fallecen de un cáncer ya no constituye un tema de 

movilización o de indignación” (Borraz, 2008:215). 

En segundo lugar, la relativa desconfianza de la población hacia la 

autoridad política, que incluye el ámbito sanitario. Como lo indican los datos 

del IRSN, de manera general el público concede finalmente poco crédito a 

las autoridades que se encargan de la gestión del riesgo, que se trata de las 

informaciones difundidas o de las acciones llevadas a cabo. Esta 

desconfianza puede tomar diferentes formas. La más extrema es la 

denuncia de una colusión entre autoridades sanitarias, expertos e 

industriales farmacéuticos. Pero, la multiplicación de las recomendaciones 

durante estos últimos años (no fumar, no beber alcohol, comer mejor, hacer 

ejercicio, usar el preservativo, lavarse las manos, etc.) puede generar cierto 

cansancio y relativizar los riesgos percibidos. Así, en un sondeo del instituto 

nacional de prevención de la educación para la salud (INPES), realizado en 

2008, el 38% de los franceses declaran que las campañas de prevención les 

dejan indiferentes y el 33% consideran que son demasiado numerosas 

(Peretti-Watel et al, 2009). 

El tercer lugar, en una situación de fuerte incertidumbre, frente a un 

nuevo riesgo, el público necesita poder conceder su confianza en una 

relación de cara-a-cara, en el marco de una relación interpersonal duradera. 
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Así, en el momento de la crisis de la vaca loca, muchas personas se han 

dirigido hacia su carnicería, lo que les daba la oportunidad de intercambiar 

con un experto en carne y hueso, capaz de explicarles de donde venia la 

carne vacuna vendida. Asimismo, frente a la “pandemia gripal”, numerosos 

ciudadanos se han dirigido a su médico de cabecera. No obstante, en el 

otoño de 2009, la mayoría de los profesionales de salud era hostil a la 

vacunación contra la gripe H1N1. Por no haber sabido convencer 

previamente estos intermediarios ineludibles, las autoridades sanitarias no 

podían esperar conseguir la adhesión de la población general. 

Añadamos a todo ello las reticencias suscitadas por la recomendación, 

por la perspectiva de tener que esperar durante varias horas de pie en un 

gimnasio en pleno invierno o por la presencia de aceite de hígado de tiburón 

en la vacuna: las razones de no vacunarse eran numerosas.  

2.2. La diversidad de la percepción ciudadana 

El marco de análisis propuesto por Slovic invita naturalmente a subrayar 

la diversidad de las percepciones ciudadanas del riesgo. En efecto, la 

confianza concedida a las autoridades y a los expertos no es uniforme, ya 

que depende en particular de las preferencias políticas hacia el poder y del 

nivel escolar. Asimismo, según los recursos materiales y culturales, en 

función de su vulnerabilidad sentida, los individuos tendrán más o menos la 

sensación de poder controlar un riesgo, que se trate de un riesgo de 

agresión o de robo (Roché, 1993), o del riesgo de estar contaminado por el 

SIDA (Han et al, 1994; Calvez, 1997). Por último, Mary Douglas y Aaron 

Wildavsky (1982) subrayan que la distinción planteada entre riesgo 

padecido y riesgo voluntario es en gran medida construida por los actores 

sociales: el hecho de considerar que se padece un riesgo alude menos a una 

simple constatación de una “situación objetiva” que a una reivindicación 

política, a la denuncia de una desigualdad entre los que padecen un riesgo y 

los que tienen la capacidad de sustraerse a ese riesgo.  

Los datos del Barómetro salud de 2005, encuesta francesa realizada por 

teléfono por la INPES a una muestra representativa de la población 
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metropolitana, permiten ilustrar esta diversidad de las percepciones 

ciudadanas (INPES, 2008). Sea cual sea el riesgo considerado, los temores 

declarados por los 12-75 años a su respecto disminuyen cuando el nivel de 

renta aumenta: el carácter sistemático de esta relación para unos riesgos 

tan diversos sugiere que su interpretación no debe ser buscada en la 

“realidad” del riesgo sino en la vulnerabilidad vivida de los encuestados. 

Esta diversidad no es el indicio de una irracionalidad o de una “falta de 

cultura adulta del riesgo”. Además de la vulnerabilidad vivida que varía de 

un encuestado a otro, traduce sin duda el interés de razonar en términos de 

representación en lugar de hacerlo en términos de percepción del riesgo 

(Peretti-Watel, 2000).  

Riesgo e incertidumbre  

Cada persona afronta diariamente unas situaciones cuyo desenlace no 

está determinado de antemano: en la terminología de los economistas, no 

se trata de riesgos sino de incertidumbres, en la medida en que, en general, 

no conocemos la probabilidad de ocurrencia de cada desenlace posible. Esta 

vida cotidiana está alejada de las experiencias en laboratorio que someten 

unos “conejillos de indias” a unas elecciones. ¿Cómo contemplar la “cultura 

del riesgo” de los ciudadanos tales como la implementan a diario? 

Una racionalidad probabilista informal e implícita  

Para Mary Douglas (1992), la sustitución contemporánea del riesgo es 

reveladora de una nueva cultura individualista, que se fundamenta en unos 

modos de evaluación abstractos y universales (cuantificación monetaria de 

los daños, cuantificación probabilista de la incertidumbre) que facilitan la 

globalización de la sociedad industrial. Pero Douglas observa que, para 

sobrevivir, los individuos han aprendido desde hace mucho tiempo a 

adaptarse a las incertidumbres de un entorno caprichoso:  

“Cualquier tribu de cazadores y pescadores, los ganaderos y los 

marineros tienen una compresión intuitiva de las probabilidades, que les 

sirve para valorar su material, predecir el tiempo, la marea, el 

comportamiento de los peces y de las ovejas. Saben perfectamente que 
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la precisión de sus instrumentos es variable, evitan sacar conclusiones 

de un pequeño número de observaciones, y, sin saber nada de las 

estadísticas, tienen sin embargo un buen conocimiento práctica de lo 

que es una independencia estadística” (Douglas, 1992:57).  

Este pensamiento probabilista informal e intuitivo estaría demasiado 

sumergido en las prácticas en las cuales se concreta para aparecer durante 

las experiencias artificiales y abstractas realizadas en laboratorio por unos 

psicólogos y economistas. La racionalidad probabilista que cada individuo 

utiliza diariamente sin saberlo sería parecido a la “razón práctica” tal como 

la concibe Pierre Bourdieu (1980): se trata de una competencia ciega a ella 

misma, que no incluye el dominio de la lógica que se expresa en su seno. 

Dicho de otra forma, el pescador que sabe perfectamente valorar y 

gestionar las incertidumbres durante su actividad profesional sería incapaz 

de movilizar esta habilidad para abstraer un criterio de decisión que le 

permita elegir si es preferible apostar que la bola que saldrá de la urna será 

roja o negra.  

En otro registro, los riesgos tecnológicos que caracterizan las 

sociedades actuales aproximan singularmente el experto y el ciudadano 

ordinario. En efecto, frente a las catástrofes rarísimas (el accidente nuclear 

o químico, tipo Tchernobyl o Seveso, o, a un nivel menor, el accidente de un 

avión o el descarrilamiento de un tren) o a unos riesgos más difusos 

(contaminación atmosférica, contaminación del agua, proliferación de 

sustancias cancerígenas o de micro-organismos patógenos en la cadena 

alimentaria), ya no es posible valorar unas probabilidades de ocurrencia. En 

cuanto a las consecuencias posibles de estas amenazas, son muy 

difícilmente cuantificables, bien porque deben ser medidas a escala 

planetaria, bien porque son irreversibles, bien porque son diferidas o 

solamente perceptibles a largo plazo. Así, frente a los riesgos tecnológicos 

contemporáneos, el experto se ve condenado a hacer conjeturas más o 

menos informales e intuitivas, puesto que no puede evaluar un peligro 

simplemente valorando su probabilidad de ocurrencia y la gravedad de sus 

consecuencias.  
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Conclusión  

Como Ulrich Beck (1992 y 1999), Anthony Giddens (1991 y 1994) 

caracteriza las sociedades actuales por la aparición de nuevos riesgos, unos 

“riesgos globales”, irreversibles, no-asegurables, imprevisibles y sobre todo 

producidos por la actividad humana. Giddens se interesa también por las 

actitudes de los individuos y por la “cultura del riesgo”, que define como “un 

aspecto cultural fundamental de la modernidad, por el cual la conciencia del 

riesgo incurrido se convierte en una manera de colonizar el futuro” 

(Giddens, 1991:244). 

Para Giddens, nuestras sociedades son cada vez más reflexivas. Sin dar 

una definición completa de esta noción, digamos simplemente que alude a 

una mirada crítica, a un cuestionamiento cada vez más sistemático, en 

todos los ámbitos y en todos los niveles. Por ejemplo, los riesgos 

tecnológicos contemporáneos nutren el carácter reflexivo de nuestras 

sociedades, en la medida en que nos conducen a cuestionar nuestra manera 

de ver el mundo, nuestra concepción del progreso material y técnico. La 

mirada crítica sobre la ciencia que tienen las filosofías relativistas participa 

igualmente de esta reflexividad. 

A nivel individual, esta reflexividad es alimentada por el proceso de 

individualización, que se traduce por una emancipación creciente con 

respecto a unas instituciones y tradiciones: estas no nos dictan unas vez 

por todas nuestras aspiraciones, nuestros objetivos, de manera que 

tenemos que realizar cada vez más elecciones, con el fin de construir 

nuestra propia biografía, aprovechando cada ocasión que se presenta para 

reconsiderar la trayectoria que deseamos imprimirle, y eventualmente 

modificarlo, sobre todo cambiando de empleo y de conyugue.  

Esta libertad incrementa la incertidumbre de nuestra existencia, porque 

debemos tener en cuenta las consecuencias futuras de nuestros actos, 

basándonos en unos conocimientos a menudo parciales e incluso 

contradictorias. Por ejemplo, si anteriormente era “normal” casarse una vez 

para siempre, a veces con una persona que no se había elegido, la situación 

ha cambiado por completo hoy en día: casarse se ha convertido en una 
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verdadera elección individual, que implica que cada uno ajuste su 

trayectoria tal como lo hacía trazado. En el momento de comprometerse, los 

prometidos saben que una fuerte proporción de los matrimonios 

desembocan en un divorcio. Es un riesgo del que son conscientes, pero que 

ofrece también una oportunidad de rehacer su vida. Para hacer frente a las 

incertidumbres de la vida conyugal, podrán movilizar un gran número de 

expertos, no necesariamente muy fiables, que se renuevan rápidamente. 

Como la vaca loca o los organismos genéticamente modificados (OGM), el 

matrimonio se convierte en un riesgo a partir del momento en que lo 

consideramos como un acontecimiento cuyas consecuencias futuras son 

susceptibles de interferir en nuestro futuro tal como lo hemos proyectado, 

lo que necesita que tomemos una o varias decisiones, fiándonos en unos 

saberes expertos de los que sabemos que son incompletos, frágiles y 

provisionales.  

La cultura del riesgo estudiado por Giddens consagra en cierta medida 

el éxito del homo oeconomicus que se ha convertido en la nueva norma a la 

cual cada uno debe conformarse. Conviene precisar, sin embargo, que esta 

nueva norma se enfrenta a ciertas resistencias y debe componer con las 

normas anteriores (Peretti-Watel, 2005): la adhesión a la cultura del riesgo 

puede así ir de la mano de unas formas de superstición. Además, impregna 

de manera muy desigual los diferentes segmentos de la sociedad. La 

voluntad de domar los riesgos proyectándose en el futuro depende de los 

niveles de renta y de titulo, así como de la situación socio-profesional.  

Esta cultura del riesgo ciudadana se distingue sensiblemente de la 

cultura aseguradora. Escenifica un decisor que moviliza los conocimientos 

disponibles para “colonizar el futuro”, pero conviene observar que se trata 

de un decisor que es a la vez más y menos que un actuario, que navega a 

vista en un universo no tanto arriesgado como incierto. Si cada uno de 

nosotros no se comporta exactamente como un actuario, no conviene 

concluir a la irracionalidad de las percepciones ciudadanas, más aún 

sabiendo que los nuevos riesgos contemporáneos escapan a menudo a las 
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técnicas actuariales. Importa en particular matizar los análisis que 

estigmatizan los “temores pánicos” y la “inmadurez del público”.  

Este punto sugiere realizar un paralelo con una analogía etnológica 

propuesta por Erving Goffman. Observa que los hombres y los animales 

oscilan entre dos estados de actividad: la vigilancia y la alarma, pasando del 

primero al segundo cuando una señal atrae la atención sobre un peligro que 

hace irrupción en su entorno inmediato. Ciertos individuos son más 

sensibles que otros a estas señales y más rápidos en reaccionar:  

“Al considerar la tendencia de los individuos a ser tranquilos o 

desconfiados, es fácil ver que algunos se parecen a la cierva, siempre 

dispuesta a asustarse, mientras que otros se parecen a la vaca, lente en 

movilizarse, o al león, despreocupado ante los predadores y sobre todo 

prudente cuando está al acecho de una presa” (Goffman, 1973: 231).  

Para prolongar este análisis, añadamos que los avances de las técnicas 

de recogida, de análisis y de difusión de la información desmultiplican 

nuestra aptitud a percibir las amenazas cercanas, mientras que nuestra 

capacidad a dominarlos crece mucho menos rápidamente. Este desfase 

genera cuanto menos ansiedad: el individuo moderno posee las aptitudes 

perceptivas de una cierva, pero la reactividad de una vaca.  
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Resumen 

El propósito de esta comunicación es exponer las teorías económicas de 

la organización que se van imponiendo para el estudio de las empresas y 

otras organizaciones. Concretamente, planteamos que en estas teorías la 

empresa deja de ser un capítulo de la teoría neoclásica de los mercados, 

para pasar a ser definida como una estructura de contratos. De este modo, 

con planteamientos críticos en el interior de la economía neoclásica, como 

los supuestos de racionalidad limitada, información imperfecta e 

incertidumbre, la Teoría de los Derechos de Propiedad, la Teoría de la 

Agencia y la Teoría de los Costes de Transacción han efectuado reajustes al 

modelo neoclásico de la firma, y con el objetivo de adaptarlo al modelo de 

empresa gerencial, en el que el control efectivo de la empresa ya no es 

ejercido por los titulares legales, sino por gerentes profesionales 

contratados.  

1. Introducción  

La Teoría Neoclásica del Equilibrio Competitivo, que supone mercados 

con información perfecta, transparencia de precios, sin asimetrías 

informativas y racionalidad ilimitada de los agentes, únicamente es viable 

en un mundo de intercambios gratuitos, es decir, solamente en un mundo 

de transacciones sin costes, que es el mundo de la economía neoclásica 

pre-coaseana, cabe esperar que se efectúen transacciones que permitan 

mejoras paretianas de eficiencia. El mundo de la economía neoclásica pre-

coaseana, que supone un mundo institucional sin costes de transacción ni 
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fricciones, en el que poco importan los factores políticos y culturales, y los 

mercados competitivos se extienden por obra de individuos racionales, 

maximizadores y egoistas (cuyas preferencias son exogenas y estables), 

provoca la cuestión que Arrow (1974) planteó en los siguientes términos: 

¿para qué integrar actividades si el coste de recurrir al mercado es nulo? 

Paradoja que no explica el por qué emergen en un mar de cooperación 

inconsciente- mercados perfectamente competitivos- islas de poder 

consciente: las empresas, caracterizándose básicamente éstas por poseer 

una estructura interna y un poder de mercado. De ahí que Coase (1994, 

1998) plantee que al existir unos costes derivados del uso del mecanismo 

de los precios, las empresas surgen a causa de que los beneficios de una 

producción coordinada en equipo superan a los derivados de la 

formalización de contratos individuales. Para este autor, el concepto de 

competencia perfecta es deficiente para comprender una institución social 

como es la empresa, cuya razón de ser se encuentra en la existencia de 

fricciones (incertidumbre, asimetrías de información, racionalidad limitada, 

oportunismo y especificidad de activos) entre los agentes que intervienen 

en cualquier tipo de transacción. Las transacciones se pueden entender 

como un problema de contratación y los costes de transacción son aquellos 

que se derivan de la suscripción ex ante de un contrato, y de su control y 

cumplimiento ex post Los costes de transacción conciernen a la formulación 

de los contratos que se efectúan no por agentes anónimos que operan en 

mercados impersonales y que tienen un comportamiento mecánico de 

simple ajuste hasta alcanzar situaciones de equilibrio, sino por agentes no 

tan anónimos que realizan las transacciones con incertidumbre, asimetrías 

informativas, racionalidad limitada y oportunismo. 

Bajo el planteamiento de Coase, el problema económico de decisión 

racional se transforma en un problema de organización económica en el 

marco neoclásico de la optimización, dado que al estar constituidas las 

organizaciones por agentes con intereses propios, la pregunta que surge es 

¿cómo alcanzar la eficiencia en una organización en la que los agentes 

tienen intereses propios y que pueden optar por comportamientos 

oportunistas y apropiarse de los frutos del esfuerzo ajeno? En torno a esta 
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pregunta, emergen las tres teorías – Teoría de los Derechos de Propiedad, 

Teoría de la Agencia y Teoría de los Costes de Transacción – que configuran 

el programa de investigación de las Teorías Económicas de la Organización 

y/o Nueva Economía Institucional, y que explica el propósito de este 

capítulo: analizar los reajustes que efectúan las anteriores teorías a la 

Teoría del Equilibrio Competitivo, por considerarla excesivamente abstracta, 

y con el objetivo de adaptarla al modelo de empresa gerencial, en el que el 

control efectivo de la empresa ya no es ejercido por los titulares legales- o 

sea los accionistas-, sino por gerentes profesionales contratados.  

2. Derechos de propiedad y relación de agencia 

Los análisis de la organización óptima derivados de la Teoría de los 

Derechos de Propiedad (Alchian y Demsetz, 1972; Fama, 1980; Fama y 

Jensen, 1983; Demsetz, 1986, 1991), establecen que la institución de la 

propiedad privada es un prerrequisito de la actividad económica y de la 

aparición de los mercados, por lo que su interés analítico se centrara en las 

relaciones que se establecen en la empresa entre los distintos propietarios 

de los inputs. Por tanto, el estudio de la empresa se aborda mediante 

lógicas de propiedad. De hecho, cuando en el mercado tiene lugar una 

transacción se produce un intercambio de dos conjuntos de derechos de 

propiedad, esto es, intercambio de bloques de derechos de propiedad del 

que se derivan arreglos contractuales respecto a la transferencia de los 

derechos, y del que se desprenden, además, costes de definición, 

intercambio y exigencia del cumplimiento y vigilancia de los derechos de 

propiedad. Se resalta también que las economías de especialización 

posibilitan que las organizaciones económicas, al hacer uso de la división 

del trabajo, sean más productivas y eficientes, pero producen costes (de 

motivación y coordinación). Costes asociados a que la empresa es una 

organización de propietarios que detentan la propiedad de los factores de 

producción; más específicamente, un proceso productivo en equipo en 

virtud de la copropiedad de los inputs.  

La empresa es una organización de individuos que detentan la 

propiedad de los factores de producción, por lo que aquélla depende del 
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sistema de contratos y de derechos de propiedad bajo el que opera 

(Demsetz, 1986). Concretamente, la empresa es un mecanismo para 

conseguir el mejor aprovechamiento de los derechos de propiedad, y dado 

que toda transacción no es sino un intercambio de derechos de propiedad, 

se considera que la relación de autoridad no es el resorte de la empresa, 

sino que más bien la empresa se la ha de conceptualizar como un conjunto 

de integrantes en cooperación productiva que se encuentran en una 

situación caracterizada por la existencia de un agente que ocupa una 

posición central al participar en los contratos de los demás inputs. La 

empresa aparece, entonces, cuando los propietarios de los factores de 

producción o activos de la empresa en virtud de un arreglo contractual se 

los ceden a un agente central cuya función es dirigir y controlar el proceso 

de producción, sustituyendo, así, la “mano invisible” del mercado por la 

“mano visible” del empresario. La empresa es un ente contractual 

centralizado en un proceso productivo de equipo, por lo que resulta ser un 

conjunto de contratos entre los diversos factores de producción, cada uno 

motivados por su propio interés y la naturaleza de los contratos condiciona 

la conducta de los agentes económicos. 

Desde la Teoría de los Derechos de Propiedad y en base a la hipótesis 

de que la utilización de los recursos escasos depende de la estructura de los 

derechos de propiedad vigentes en una sociedad y en la que dichos recursos 

son siempre propiedad de los individuos, se puede derivar un intercambio 

de los derechos de propiedad que determina diversas estructuras 

contractuales, y en base a las estructuras de los derechos de propiedad, 

sancionados socialmente, surge la empresa como institución alternativa al 

mercado. Así, más que hablar de propiedad de la empresa, resulta más 

pertinente afirmar que cada factor de producción es propiedad de alguien, 

como factor clave para el establecimiento de los derechos establecidos en 

los contratos entre el agente central y cada uno de los propietarios de los 

inputs. Sin embargo, en toda producción en equipo emergen problemas de 

medición y control individual, así como de incentivos, al resultar costoso 

determinar la contribución de cada participante o propietario de un input al 

producto final. Sobre esta base, el contenido de los derechos afecta a la 
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asignación y uso de los recursos, por lo que se puede determinar los efectos 

derivados de las posibles asignaciones de los derechos de propiedad sobre 

la actividad económica. Estas posibilidades conducen a distintas estructuras 

de recompensas y sanciones determinando la conducta de los participantes 

o agentes económicos. De ahí que, desde esta perspectiva teórica, el 

mercado no es una forma eficiente de gobierno de la producción en equipo 

al no introducir ninguna modificación en los incentivos de los participantes; 

además, la empresa logra organizar eficientemente la producción en equipo, 

al establecer un agente, el empresario/directivo, encargado de medir la 

productividad del resto de participantes, y de remunerarlos y/o sancionarlos 

de acuerdo con ella. Ello le permite al directivo revisar y rescindir los 

contratos, de forma que puede seleccionar a los mejores y retribuir a cada 

participante de acuerdo con su productividad. Esto ha supuesto clasificar los 

problemas de organización interna como problemas de coordinación y de 

motivación en torno a dos variables: 1) grado de coincidencia en los 

objetivos entre los distintos copropietarios de inputs, y 2) situación de 

información en la que se encuentran dichos copropietarios. Problemas que 

generan costes de transacción dentro de la empresa, y que se deducen 

sistemáticamente de los análisis coste-beneficio que realizan los agentes 

racionales, es decir, los distintos copropietarios de los inputs.  

3. Derechos y función empresarial 

Tanto la Teoría de los Derechos de Propiedad como la Teoría de la 

Agencia, basan su análisis en los principios básicos que sostienen la Nueva 

Economía Institucional. Demsetz (1973:16) considera que “un mismo 

recurso no puede ser utilizado simultáneamente para satisfacer demandas 

competitivas, de ahí que los conflictos de intereses deben resolverse 

mediante algún mecanismo. El capitalismo descansa en el mercado y en la 

asignación de derechos de propiedad privada para resolverlos.” Según este 

autor, la propiedad de un recurso no se define como la tenencia del mismo, 

sino como el derecho a su utilización, siendo un derecho socialmente 

reconocido. De ahí que sobre un mismo recurso muchos grupos reclamen 

derechos de propiedad y sea necesario establecer mecanismos de 
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asignación que definan su uso. De hecho en la economía privada, el 

propietario de un factor productivo puede: 1) producir él mismo el bien final 

con sus recursos; 2) venderlos para que los utilice un tercero, o 3) 

establecer arreglos contractuales que definan su uso y los ingresos que 

percibirá por la cesión de propiedad. Según Cheung (1983: 3-6), “la firma 

emerge cuando se da la tercera opción. El emprendedor que dispone de un 

número limitado de derechos establecidos por contrato dirige las actividades 

productivas sin establecer precios a cada una de ellas, y los bienes que 

produce son vendidos en el mercado.” Este autor profundiza la noción de 

costes de transacción sosteniendo que si en el mercado éstos fueran nulos, 

no tendría sentido hablar del mercado de producto y de factores por 

separado, ya que el consumidor pagaría simultáneamente el producto y la 

contribución que cada factor realiza a la producción del mismo. En cambio, 

si los costes de transacción son positivos separar ambos mercados adquiere 

relevancia. Además, “el derecho al intercambio implica el derecho a 

contratar, y que los derechos de propiedad pueden ser transados bajo una 

amplia variedad de arreglos contractuales que están determinados por los 

costes de transacción.” La existencia de la firma bajo este contexto queda 

justificada teniendo en cuenta que si el consumidor debiera pagar por la 

contribución marginal de cada uno de los componentes del producto, el 

precio del bien final sería prohibitivo. De ahí que “una alternativa es que 

todos los factores cooperen y establezcan contratos con otro agente donde 

se establezca el precio a pagar por sus servicios y todos los precios 

intermedios se agreguen al valor del producto final. De esta forma se 

sustituyen los contratos intermedios y un agente central contrata cada 

factor pagando por el uso de los mismos y vende el bien final a otro precio”. 

Las ventajas adicionales que tiene la centralización de los derechos de 

propiedad son que permite medir el valor en algunas contribuciones donde 

sería muy costoso determinar su precio, ya sea porque no es directamente 

reconocida su utilidad y uso, o bien adquiere valor cuando es vinculado a 

otros componentes. De esta forma delimitar los derechos de propiedad no 

sólo permite asignar eficientemente las condiciones de utilización de los 

recursos y apropiación de externalidades de los mismos, sino que minimiza 
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los costes de transacción. La presencia de externalidades impide que el 

mercado funcione eficientemente y en función de cómo es el grado de 

dificultad para delinear los derechos de propiedad privado diferentes serán 

los arreglos contractuales relacionados. Para Kim y Mahoney (2005: 226), la 

Teoría de los Derechos de Propiedad provee de una perspectiva evolutiva del 

proceso por el cual “las elecciones institucionales son realizadas, donde los 

conflictos de intereses de las partes contratantes son tenidos en cuenta.” Así 

la asignación de los derechos permite identificar cuáles son los agentes 

claves en el desempeño del sistema económico. Al respecto, Libecap (1986) 

considera que en un sistema donde la estructura de propiedad no está bien 

definida, los individuos en sus decisiones de producción no tienen en cuenta 

el coste social de sus elecciones que obligan a la planificación a corto plazo 

de la producción, limitando la eficiencia conjunta. Asimismo, se genera un 

desincentivo a la inversión, en cuanto a que se acrecienta la incertidumbre 

respecto a las condiciones futuras a las que se verán afectadas.  

Eggertsson (1995) argumenta que la estructura de los contratos 

depende del sistema legal, las costumbres sociales y los atributos técnicos 

de los recursos que están involucrados en el intercambio. El Estado, a 

través de sus políticas, asiste a la economía privada dándole legitimidad a 

los contratos y forzando su cumplimiento, reduciendo de esta forma el coste 

de negociación de los mismos, y siendo un factor crítico para el desarrollo 

económico. Según Mahoney (2005) a lo largo de la historia existe evidencia 

de que los Estados no siempre respaldan adecuadamente estas estructuras, 

situando a la economía en niveles que no se aproximan a la frontera 

tecnológica. Por lo demás los Estados determinan la capacidad y dinamismo 

de los mercados y de la incorporación de nuevas empresas. Foss et al. 

(2006: 5) sostienen que “el descubrimiento de muchos atributos de los 

recursos no es una cuestión de suerte, sino que forma parte del proceso de 

descubrimiento emprendedor y dicho proceso esta influenciado por los 

derechos de propiedad porque determinan cuáles son dichos atributos, 

como son juzgados por los emprendedores y qué acciones llevarán a cabo. 

Si el emprendedor no puede resguardar sus derechos de propiedad no los 

explorará, y ciertos recursos nunca serán descubiertos y explotados.” De 
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aquí se desprende una conclusión importante respecto a la influencia de los 

costes de transacción y los derechos de propiedad en la función 

emprendedora. La idea subyacente es que en la medida en que el coste de 

protección de determinado recurso sea bajo, más atractivo será para el 

emprendedor su utilización. Si el objetivo del empresario es la obtención de 

rentas mediante la combinación de factores productivos, la habilidad de 

generar la misma esta estrechamente relacionada con la creación y 

resguardo de los derechos de propiedad sobre dichos recursos. De esta 

manera el valor de los atributos no sólo depende de su productividad en 

relación con el bien final, sino que esta determinado en parte por la 

minimización de los costes de transacción en los que el empresario incurre 

en la búsqueda y explotación del mismo. Según estas teorías, entonces, una 

reducción de los costes de transacción es también una reducción del coste 

de combinar y recombinar recursos. Esto hace que el coste de innovar sea 

menor y que, por ende, los cambios en los costes de transacción impliquen 

cambios en los costes de imitación. 

En síntesis, bajo la idea central de la importancia de los derechos de 

propiedad como mecanismo de alineación de incentivos y eficiencia, surgen 

dos niveles de análisis claramente definidos. Por un lado, a nivel 

microanalítico, el modelo propuesto por Demsetz (1966) de internalización 

de externalidades y, por otro lado, a nivel macro, la noción de estructuras 

de soporte que resguardan la protección de la propiedad garantizando la 

asignación eficiente en presencia de costes de transacción. Una extensión 

del primer modelo será el desarrollo de la Teoría de la Agencia de Grossman 

y Hart (1986), que basa su explicación en los mecanismos de asignación 

eficiente en presencia de contratos incompletos y enfatiza en la relevancia 

de la propiedad de los activos. Y una segunda perspectiva que se centra en 

el contexto y en los cambios institucionales y en cómo éstos afecta la 

estructura de incentivos, que combina la Teoría de Derechos de Propiedad y 

Costes de Transacción desarrolladas por North (1990). Por otra parte, los 

trabajos que analizan los problemas de agencia, centran su perspectiva en 

las características de los contratos establecidos entre las partes. La idea que 

subyace en su análisis es que la empresa surge en situaciones en la que los 
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agentes no pueden firmar contratos completos y la asignación del control es 

importante. La literatura en torno a los derechos de propiedad presupone la 

existencia del emprendedor propietario de los derechos a la utilización de 

factores productivos y, a su vez, es el agente administrador de las 

decisiones en torno a la asignación de los recursos.  

4. El enfoque gerencial de la empresa 

Los problemas de coordinación y motivación fueron puestos de 

manifiesto con la constitución de la empresa gerencial, y que Chandler 

(1977) expuso cuando planteó que para competir globalmente es necesario 

ser grande, y la historia corporativa explica por qué. Analizando esta 

historia, Chandler observó que la lógica de la empresa gerencial comienza 

con las ventajas en los costes que derivan de las innovaciones tecnológicas 

vinculadas a la Segunda Revolución Industrial, que consolidó un nuevo 

modelo de crecimiento económico que afectó tanto a las principales 

economías nacionales como a las relaciones económicas internacionales. En 

particular, la emergencia de la empresa gerencial tuvo que ver con los 

enormes volúmenes de capital exigidos por las masivas inversiones en los 

nuevos sectores industriales y de servicios, que abocaron a la concentración 

financiera e industrial. Esta concentración, en un contexto internacional de 

crecientes intercambios comerciales y de amplios flujos humanos y 

financieros, definió la denominada primera globalización (de 1870 a 1914).  

Tras el periodo 1914-1945, se llevó a cabo la reestructuración del 

sistema productivo mediante una fuerte reordenación tecnológica, en tanto 

que las consecuencias destructivas e innovadoras de la Gran Guerra 

produjeron una oleada de transformaciones técnicas que serían integradas 

en los procesos concretos de trabajo y en el diseño de objetos de consumo 

de lo que se conoce como fordismo. En éste, la eficiencia quedó asociada 

con la dimensión de la empresa, y que demostró taxativamente la tesis de 

Schumpeter (1971) que asociaba el potencial de crecimiento del capitalismo 

con la gran empresa, y en la que se producía una estricta división y 

jerarquización de tareas según los departamentos y funciones. La 

departamentización funcional mostraba cómo la coordinación del mercado 
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es sustituida por la organización administrativa, como mecanismo de 

asignación de recursos. Por ello, desde la Nueva Economía Institucional se 

argumenta que para algunas tipologías simples de contrato, el mercado es 

el único instrumento de gobernabilidad eficiente (si está apoyado por 

instituciones eficientes y, concretamente, por la institución de los derechos 

de propiedad); para otras tipologías, que se sitúan en el extremo opuesto, 

las más complejas, el mejor instrumento de gobernabilidad de la actividad 

económica es la empresa misma, la coordinación administrativa -la 

jerarquía, la autoridad-; para la mayor parte de los casos intermedios, se 

requiere una gobernabilidad de carácter cooperativo y relacionada con la 

eficiencia colectiva. Eficiencia definida como las ventajas competitivas que 

se obtienen de las acciones conjuntas y las economías externas. 

Por consiguiente, la Teoría de los Costes de Transacción hace hincapié 

en que los determinantes de la eficiencia de las organizaciones industriales 

ha seguido una secuencia, en la que en un extremo se relacionó la eficiencia 

con la dimensión de la empresa, y que favoreció la aparición de la gran 

fábrica moderna con un elevado grado de integración vertical, y que fue la 

solución que se dio a los problemas organizativos creados por el 

surgimiento de la tecnología de producción en serie. El fundamento de esta 

tecnología productiva estaba en lograr un régimen productivo intensivo en 

capital bajo regulación monopolista, lo que generó niveles de concentración 

y la aparición de grandes empresas integradas tanto vertical como 

horizontalmente, con la consiguiente formación de complejos industriales y 

la creación de grandes organizaciones tipo holding, trust, cartel. Grandes 

empresas que, siguiendo el modelo de Ford, integraban gran parte, y en 

algunos casos la totalidad de la cadena de valor, dentro de cada una, 

generando una estructura interna relativamente compleja y variable según 

el sector en que operaban, su tamaño y su propia evolución, pero en donde 

se producía una estricta división y jerarquización de tareas según los 

departamentos y funciones, que presentan localizaciones específicas y 

diferenciadas. 
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En el otro extremo, la eficiencia se la relaciona con un nuevo tipo de 

organización industrial en que la unidad básica de funcionamiento es la red. 

El operar en red ha modificado las formas de cooperación y comunicación 

en el interior de cada área productiva y entre distintas áreas productivas, 

impulsando la competitividad y el crecimiento económico. Modificación que 

ha permitido descentralizar las tareas y, a la vez, coordinarlas en una red 

interactiva de comunicación en tiempo real, ya sea entre continentes o 

entre las plantas de un mismo edificio. La realidad es que la gran empresa 

deja de concebirse como un conjunto de actividades integradas para pasar a 

constituirse como un complejo entramado de unidades empresariales con 

diferentes nexos de conexión entre sí, en la que una empresa actúa como 

elemento central de la red.  

Bajo el paradigma tecnológico actual, se ha alterado de forma 

significativa el modo de funcionamiento de determinadas empresas y 

sectores, no sólo reduciendo de forma significativa el tiempo y coste de 

procesamiento de todo tipo de información sino modificando el modo en que 

empresas y mercados gestionan el flujo de bienes y servicios a través de 

sus cadenas de valor. Esto, unido a la madurez de la tecnología y a su 

mayor difusión, ha provocado, por un lado, el paso de la “gran empresa 

integrada verticalmente” a la “empresa-red”, que hace un recurso masivo a 

la externalización de trabajos y operaciones, y a la desintegración de 

actividades. Redes empresariales que constituyen una alianza estratégica 

permanente entre un grupo limitado y claramente definido de empresas 

independientes que colaboran y cooperan para alcanzar unos objetivos 

comunes orientados hacia el desarrollo competitivo de sus integrantes, 

obteniendo unos beneficios individuales mediante la acción conjunta y una 

constante evolución. De esta manera, las redes de empresas, como nueva 

forma organizativa, se constituyen como el sistema fundamental para llevar 

a cabo los procesos de producción flexible, con el objetivo de adaptación a 

los constantes cambios de la demanda, y que pueden incluir las relaciones e 

interconexiones tanto entre grandes empresas como entre grandes y 

pequeñas y pequeñas entre sí, así como la descentralización de actividades 

y la reducción de la estructura interna.  
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Se explica, entonces, que para la Teoría de los Costes de Transacción 

(Williamson, 1975, 1985, 2002), el análisis de la eficiencia de las 

organizaciones industriales permite la siguiente conclusión: la empresa 

gerencial ha tenido dos formas alternativas de organización: la estructura 

multifuncional centralizada y la estructura multidivisional descentralizada 

(con divisiones operativas semiautónomas, organizadas por líneas de 

producto, marca, zona geográfica, etc.). Formas percibidas como el 

resultado de un proceso evolutivo (de selección) que favoreció la forma 

multidivisional por su eficiencia interna. Sin embargo, ambas formas de 

organización, de tipo jerárquico, entraron, desde esta perspectiva, en crisis 

en la década de 1970, cuando se vinculó la eficiencia con las formas en red 

-eficiencia colectiva-, al permitir éstas una mayor flexibilidad en las fases de 

producción, distribución y gestión. Las formas en red son el resultado de las 

siguientes cuatro tendencias: 1) descentralización interna de las 

multinacionales: las empresas multinacionales crean filiales autónomas, 

líneas de producción con iniciativas propias, jerarquías planas y organizan 

en su interior una competencia interna simulando relaciones de mercado; 2) 

redes de colaboración de las pequeñas empresas: manteniendo sus 

ventajas en la flexibilidad, las pequeñas y medianas empresas concentran 

recursos en común para ganar las ventajas de economías de escala y la 

capacidad de acceder a mercados internacionales; 3) la interconexión de las 

redes de pequeñas y medianas empresas con las multinacionales flexibiliza 

y agiliza aún más la reorganización de la economía global en forma de red; 

4) alianzas estratégicas entre grandes empresas: grandes multinacionales, 

competidoras en el mercado, ponen en común recursos e ideas de varias 

empresas en una tarea determinada para un producto, el desarrollo de una 

tecnología en un mercado y en un momento concreto y, finalmente, 5) 

tecnologías de información y comunicación, que permiten el funcionamiento 

flexible en red, la coordinación de actividades dispersas en distintas 

empresas y localidades.  
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5. Costes de transacción  

Las formas en red tienen una explicación en la propia Economía de los 

Costes de Transacción, elaborada a partir de la siguiente pregunta de Arrow 

(1974): ¿para qué integrar / coordinar actividades si el coste de recurrir al 

mercado es nulo? ¿por qué existen empresas en una economía de mercado? 

La respuesta de esta economía es que las empresas son una forma 

institucionalmente específica de coordinación de actividades productivas que 

muestra ventajas en el gobierno de las transacciones. Las alternativas 

“institucionales de gobiernos existentes han prevalecido en procesos 

evolutivos de selección y reflejan una estabilidad histórica de patrones 

normativos de comportamiento en el sector productivo” (Gandlgruber, 

2010:91). Para Williamson (1985), la existencia de la empresa está en que 

en una economía de mercado existen unos costes derivados del uso del 

sistema de precios, dado que los agentes maximizan su utilidad bajo la 

restricción de elevados costes de información. Ante estos costes, es posible 

que si éstos llegan a ser lo suficientemente elevados, resulte más rentable 

utilizar otros mecanismos cuyos costes asociados sean inferiores. Por lo 

tanto, ¿qué es lo que determina qué transacciones serán llevadas a cabo 

por el mercado y cuáles serán internalizadas en una organización formal y 

realizadas bajo una dirección centralizada? Más en concreto, ¿cómo 

organizar óptimamente las relaciones contractuales, las transferencias de 

derechos de propiedad sobre las posesiones de n agentes? La respuesta de 

la Economía de los Costes de Transacción es mediante la confrontación 

dinámica de costes alternativos, asociados a distintas estructuras de 

gobierno (la dirección centralizada o el sistema de precios), y que dependen 

de la naturaleza de la transacción (número de partes, especificidad de los 

activos, incertidumbre, comportamiento de las partes, frecuencia…) y de la 

forma cómo se organice. De ahí que para North (1994), las empresas son 

entidades ideadas por sus creadores con el proósito de maximizar la 

riqueza, el ingreso, u otros objetivos definidos por las oportunidades que 

brinda la estructura institucional de la sociedad. De este modo, la selección 

de los arreglos institucionales y el gobierno de las transacciones se 

desenvuelven, para Williamson (2002), en un contexto de pautas de 
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comportamiento establecidos por sus creadores. Por lo tanto, en la 

Economía de los Costes de Transacción las continuidades institucionales 

sustituyen la tecnología como determinan principal para la organización de 

las actividades y la asignación de los recursos a los planes de producción. 

En otras palabras, la estructura y la jerarquía de la firma son consecuencia 

de las transacciones específicas que sostienen las actividades empresariales 

y de los arreglos institucionales que las soportan, y no primordialmente de 

los determinantes tecnológicos de la producción (Williamson, 1996a, 2000; 

Winter, 1964; Williamson y Winter, 1996).  

Como señala Williamson (1996b), una empresa internalizará 

transacciones sucesivas, ampliando su ámbito vertical (integración vertical 

de operaciones) y horizontal (diversificación) hasta que el coste de 

transacción interno se iguale con el externo (el que se produce en el 

mercado). Bajo esta explicación, las empresas son estructuras de gobierno 

centralizadas que dan solución al problema de los costes de transacción 

dentro de la empresa y con el mercado, y es que las empresas desarrollan 

estrategias oportunistas con tendencias hacia la eficacia organizativa para 

reducir los costes de transacción. Incertidumbre de situaciones, asimetrías 

en la información, contratos incompletos y especificidad de los activos 

abocan al hecho de que la conducta de las empresas expresa una forma de 

racionalidad limitada. De aquí que la empresa pierda su carácter pasivo 

para convertirse en agente con comportamientos diferenciados en sus 

relaciones con el mercado y con otras empresas, y ello a consecuencia de la 

presencia de las imperfecciones de los mercados. Imperfecciones que 

derivan de las características de los agentes y de su entorno- el 

oportunismo, la racionalidad limitada y la información asimétrica-, por un 

lado, y las particularidades específicas de algunos tipos de transacciones en 

el ámbito de la producción- sobre todo la especificidad de los activos-, por 

otro lado.  

En definitiva, la explicación de la existencia de la empresa se efectúa a 

partir de asumir los supuestos de racionalidad limitada de los agentes 

económicos y de su propensión al oportunismo, derivado de la condición 
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anterior y de la búsqueda del propio interés. Y aquella organización 

económica que disminuya la limitación del primero y reduzca los riesgos 

asociados al segundo es, precisamente, la más eficiente. Sobre esta base, 

se considera que los contratos económicos emergen para minimizar los 

costes de transacción entre los factores productivos, considerando que los 

costes mínimos de transacción, al constituir el principio al que obedece la 

asignación de acuerdos contractuales a un tipo u otro de transacciones, es 

condición de eficiencia que viene impuesto por los principios de selección 

natural que actúan sobre las estructuras contractuales de igual modo que 

sobre las unidades productivas: las más eficientes desplazan a las menos 

eficientes (North, 1994). De este modo, la posibilidad de aprovechar las 

ventajas de las economías de escala, que suponen mayor eficiencia en los 

factores productivos, sin necesidad de integrar jerárquicamente factores 

productivos en una empresa mediante el establecimiento de un entramado 

de relaciones contractuales a largo plazo entre los distintos agentes 

mediante una asignación más eficiente, más flexible, explica por qué la 

eficiencia se relaciona actualmente con el funcionamiento en red, y que 

implica un proceso de asignación que se denomina diseño interorganizativo 

vía mercados o diseño en red (Eggertsson, 1995). Este diseño no es fruto 

de la casualidad, sino consecuencia del criterio de minimización de los 

costes totales de transacción y, también, del nuevo paradigma 

tecnoeconómico de la información que ha establecido una nueva normalidad 

en la actividad económica. Paradigma que ha reducido de forma drástica los 

costes de coordinación entre los diferentes centros de trabajo de un grupo 

multinacional, permitiéndole operar de forma integrada pese a la distancia, 

al tiempo que la automatización de numerosas tareas facilita su 

normalización y estandarización.  

6. A modo de conclusión 

La Nueva Economía Institucionalista se diferencia de la Vieja Economía 

Institucionalista en que adopta, más que rechaza, la Ciencia Económica, 

esto es, la Teoría Económica Necclásica buscando estudiar con mayor 

realismo que ella la conducta económica dentro de las restricciones que 
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imponen las instituciones reales. Se aleja de la Economía Neoclásica en los 

supuestos psicológicos, en el peso que otorgan a los costes de transacción, 

asociados a su vez a las instituciones que facilitan los intercambios y 

aseguran o no los derechos de propiedad de los actores. Así, a partir de 

Simon, se sustituye el supuesto de racionalidad perfecta de los actores por 

procesos de toma de decisiones en los que la elección racional se ve 

limitada por el entorno institucional, de forma que los actores no buscan 

soluciones óptimas sino meramente satisfactorias. Éste es un aspecto 

relevante que explica el planteamiento de Hodgson (1993) cuando sostiene 

que la ruptura de la Nueva Economía Institucional con la Teoría Neoclásica 

es parcial e incompleta, y mantiene buena parte del núcleo del aparato 

neoclásico. Las instituciones (empresa, mercados y los derechos de 

propiedad) desempeñan un papel esencial en el funcionamiento de la 

economía, y son, desde la Nueva Economía Institucional, una derivación 

lógica de los costes de transacción, y evolucionan como resultado de la 

búsqueda de eficiencia en un proceso que tiende continuamente a reducir 

los costes de transacción. De este modo, tiene razón North cuando define 

las instituciones como “reglas de juego” o “restricciones creadas por los 

seres humanos”, reduciéndolas a una simple redefinición del conjunto de 

elección de los actores en el marco de maximización de la utilidad basada 

en la elección racional. El propio North (1993: 16) piensa que “definir las 

instituciones como las limitaciones que los humanos se imponen a sí 

mismos convierte esta definición en complementaria a la elección del 

enfoque teórico de la Teoría Económica Neoclásica”.  
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Resumen  

En este trabajo me propongo ir de la mano de Ulrich Beck para nos 

adentrarme en la sociedad del riesgo, como forma de reflexionar el mundo 

contemporáneo en que vivimos. Según él nuestra sociedad tiene tres caras 

que la definen, por un lado la idea de vivir en una sociedad del riesgo, por 

otro la forzosa implosión a ser individuales y asumir como natural la 

desigualdad social y, tercero, observar que todo es parte de una 

modernidad flexible y con unos contornos que se escapan de toda mirada 

directa. Para Beck esta sociedad se basa en la gestión y administración del 

riesgo, en la medida que mientras que la sociedad clásica industrial 

intentaba dominar la naturaleza, en cuanto que objeto externo, la sociedad 

contemporánea trata de crear un mundo donde domine los problemas que 

ella misma crea. En este sentido la crisis actual es algo fabricado por la 

propia sociedad del riesgo, como paliativo del problema creado por su 

intento, revolucionario, de dominar el mercado mundial bajo un único 

modelo (la globalización). Pero también hay algo de improvisto, las crisis no 

están en las agendas de nadie, aunque cuando aparecen son parte del pago 

que las conquistas sociales tienen que abonar. De hecho, una de las cosas 

más interesantes del cambio de la sociedad industrial a esta en red es que 

no es producto de una revolución violenta, ni acaso el triunfo de la 

democracia de corte liberal, sino como parte de un ejercicio de azar, 
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desgaste de las políticas totalitarias, descuido de los mercados y reubicación 

de los procesos productivos y de maquilación. De esta manera siempre se 

había entendido la modernidad como un mundo democrático, relativamente 

feliz, culto, urbanita e industrial, donde los peligros, fueran cuales fueran, 

eran consecuencias que acompañaban inevitablemente a los avances en ese 

proceso de irrevocable e imparable industrialización universal. En esta 

segunda modernidad, sin embargo, el peligro del riesgo pasa de ser una 

consecuencia secundaria de aquello que es imprevisto a convertirse en 

elemento central del desarrollo social. El riesgo es, de esta manera, un 

ejercicio de planificación tecnológica y un cálculo científico y se ve, claro 

está, como algo positivo y algo realmente central. Se entenderá, 

consecuentemente, por qué las agencias e instituciones encargadas de 

gestionar el riesgo han crecido de manera espectacular y las antiguas 

instituciones del Estado no son, en este momento, sino sistemas apelativos 

que se ven o como un lastre (léase la sanidad pública) o como ineficaces 

(véase el sistema policial o la escuela). 

I 

Avisados de que existía una nueva sociedad, los sociólogos de los años 

80 empezaron desde diferentes puntos de vista, a dar cuenta de sus 

características, proporciones y forma, pero, a su vez, cambiaban la manera 

de hacer sociología para poder abordar esta nueva sociedad. Nunca, tanto 

como entonces, la idea de Adorno de que las ciencias sociales lanzan una 

red que invariablemente termina por incluirles en la propia pesca, la 

intención, el método, la teoría y la praxis parecían estar en la misma línea 

del horizonte. En pleno auge de la postmodernidad nadie parecía querer 

liderar el movimiento y sus grandes teóricos se desligaban o, lo que era más 

común, negaban pertenecer a ninguna forma general de pensar. Negación 

que se argumentaban aludiendo a que se trataba de un movimiento, 

generalizado como la postmodernidad, con un pensamiento blando, apolítico 

y discursivo que, aún pareciendo mucho a la sociedad del momento, no 

tenía mucho que ver con ellos. Incluso aquellos que habían desarrollado, 

definido y concretado sus ligeras fronteras, caso de Lyotar, no dejaban de 
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afirmar que lo suyo no era adhesión sino descripción. Que interesante 

momento, sin duda. Mientras que la nueva sociedad se había convertido a la 

imagen de su propio ideario sociológico, como si un Dios se tratara la 

sociología parecía haber encontrado una sociedad construida por ella 

misma, un ideario de teorías políticas, sociales y económicas que 

demostraban la fuerza de un pensamiento tan atractivo como débil. En este 

mismo contexto, a la par que la postmodernidad parcia morir la propia 

teoría de las ciencias sociales se hacía especialmente fuerte. Una fortaleza 

que tiene algo de esa artificialidad creada por los sistemas políticos-

económicos y que parecía, una vez más, desarrollada por la propia 

inferencia de lo social. 

Para cuando todo se puede dar por terminado, en la segunda mitad de 

los años 90 del anterior siglo, un grupo de pensadores se han situado en el 

centro del discurso de lo social: Beck, Giddens, Lash, Castells o Bawman, 

los cuales se han subido a lomos de un grupo de intelectuales franceses que 

desde los años 60 hasta bien entrados los 80 han sentado las bases del 

pensamiento ulterior, un grupo heterogéneo y complejo que va desde 

Foucault y Cristeva a Bourdieu y Derriba. En cualquier caso y fuera cómo 

fuera o lo pensara quién lo pensara la realidad es que se estaba dando un 

cambio profundo en nuestra manera de ver las cosas tanto y tan complejo 

como estaba siendo vivido. Este cambio tenía que ver con el paso de una 

sociedad industrial a otra de tipo reflexividad, donde el conjunto de las 

normas y procesos sociales que caracterizaban la modernidad, más o menos 

lineal y que tenían algún tipo de racionalidad, dando lugar a un mundo de 

causas-efecto, da lugar a una sociedad que lleva una forma especifica de 

llevar un cierto control desde la política sobre lo social, lo económico y lo 

cultural. En cierta medida es obvio que la modernidad, de manos de ese 

grupo que forman los burgueses, tenía entre sus planteamientos básicos el 

acabar con el orden feudal y, por ende, hacerse con la tradición para 

transformarla en su propio beneficio. Ya el propio Marx había avisado de 

ello, cuando nos avisa que el orden del capitalismo era poner a los 

individuos en vinculación con la ideas de clase, nación y familia. Según él 

Marx y Engels las ideas de ese primer capitalismo se basaban en una idea 
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de constante de revolución burguesa, en que sólo existe un mundo posible, 

el que cambia permanentemente en pos de la acumulación de capital. En 

palabras de ellos en el Manifiesto del Partido Comunista: “La burguesía no 

puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los 

instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de 

producción, y con ello todas las relaciones sociales. […] Todo lo estamental 

y estable se evapora; todo lo sagrado es profanado y los hombres, al fin, se 

ven forzados a contemplar con ojos desapasionados su posición frente a la 

vida, sus relaciones mutuas”. Se sentaban, de esta manera, las bases 

epistemológicas con las que entender ese primer capitalismo y que tenía 

como gran discurso la modernidad como promesa, utopía y fin. 

En efecto, el Estado y las empresas privadas durante los dos últimos 

siglos han planteado lo social como una revolución, con un sentido de clase, 

y que se ejercita como el momento cero de la política, en cierta medida 

como el momento de lo posible y que les ha servido como el marco de la 

negociación con el que se ha creado una cierta idea de conquista, casi 

violenta, de lo que es simplemente una realidad. Todo esto lo he planteado 

como parte de un mundo que tiene como principal juego el dejar de lado a 

parte de los sujetos que usa. De esta manera, podemos entender que se da 

una cierta idea de la sectorización de la realidad económica, política y 

social, por un lado tenemos al Estado, con sus intereses basados en el 

control, tanto policial cuanto más jurídico, por otro tenemos el mundo 

empresarial, basado en la acumulación de capital, económico de manera 

general y simbólico en lo particular, y, por último, un sector social que se 

sitúa permanente en la idea de precariedad. 

Podría pensarse que la idea de crisis es la causa de esta revolución 

permanente de los grupos sociales que promueven la gestión del capital y la 

mediación del Estado. Muy por el contrario la crisis, y en especial las de 

orden socio-económico, nace de la idea de ajustar, de situar la ruina que 

rodea a todo cambio. La realidad de la revolución es que no es evidente, no 

se hace patente, acaso en ciertos momentos de cierta violencia, pero en 

realidad los cambios no se producen sino en una idea de que “todo cambia y 
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cambia”. Sin embargo la crisis es el momento del “parón”, el reajuste y la 

inversión de los elementos revolucionarios. De hecho las crisis han revelado 

básicamente que el mundo laboral de los individuos, en ese cambio que se 

dio desde los años 80 desde el modelo fordista de obrero en una fábrica-

empresa al postfordista de empleado precario en una red, se sitúa en la 

amenaza, la precariedad y la indefensión, con la consiguiente pérdida de 

derechos, intermitencia, realización de trabajos no remunerados (becarios y 

personal en prácticas), la movilidad sin producción y la vulnerabilidad vital. 

Se da, por consiguiente, un desafío para los sindicatos, que no encuentran 

que el contrato, su principal reivindicación, sea determinante y una clara 

contraposición entre el modo de producción y los asalariados. Así la crisis, 

esta crisis, ha revelado que en definitiva de lo que hablamos no es sólo de 

trabajos en precario, sino, ante todo, de vidas en precario. 

Ha sido Ulrich Beck uno de los autores que más esfuerzo han hecho en 

los últimos años para entender todo esto, quien ha mostrado que nuestra 

sociedad tiene tres caras que la definen, por un lado la idea de vivir en una 

sociedad del riesgo, por otro la forzosa implosión a ser individuales y asumir 

como natural la desigualdad social y, tercero, observar que todo es parte de 

una modernidad flexible y con unos contornos que se escapan de toda 

mirada directa. Para él esta sociedad se basa en la gestión y administración 

del riesgo, en la medida que mientras que la sociedad clásica industrial 

intentaba dominar la naturaleza, en cuanto que objeto externo, la sociedad 

contemporánea trata de crear un mundo donde domine los problemas que 

ella misma crea. En este sentido la crisis actual es algo fabricado por la 

propia sociedad del riesgo, como paliativo del problema creado por su 

intento, revolucionario, de dominar el mercado mundial bajo un único 

modelo (la globalización). Pero también hay algo de improvisto, las crisis no 

están en las agendas de nadie, aunque cuando aparecen son parte del pago 

que las conquistas sociales tienen que abonar. De hecho, una de las cosas 

más interesantes del cambio de la sociedad industrial a esta en red es que 

no es producto de una revolución violenta, ni acaso el triunfo de la 

democracia de corte liberal, sino como parte de un ejercicio de azar, 
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desgaste de las políticas totalitarias, descuido de los mercados y reubicación 

de los procesos productivos y de maquilación. 

De esta manera siempre se había entendido la modernidad como un 

mundo democrático, relativamente feliz, culto, urbanita e industrial, donde 

los peligros, fueran cuales fueran, eran consecuencias que acompañaban 

inevitablemente a los avances en ese proceso de irrevocable e imparable 

industrialización universal. En esta segunda modernidad, sin embargo, el 

peligro del riesgo pasa de ser una consecuencia secundaria de aquello que 

es imprevisto a convertirse en elemento central del desarrollo social. El 

riesgo es, de esta manera, un ejercicio de planificación tecnológica y un 

cálculo científico y se ve, claro está, como algo positivo y algo realmente 

central. Se entenderá, consecuentemente, por qué las agencias e 

instituciones encargadas de gestionar el riesgo han crecido de manera 

espectacular y las antiguas instituciones del Estado no son, en este 

momento, sino sistemas apelativos que se ven o como un lastre (léase la 

sanidad pública) o como ineficaces (véase el sistema policial o la escuela). 

Lo interesante es que a la vez que las “antiguas” instituciones prestadoras 

de los servicios, que se ofertaban en el marco de la sociedad del bienestar, 

o en cualquier caso por instituciones públicas, se debilitaban o 

desaparecían, su puesto, misión y conceptualización se veía ocupado por 

una empresa de carácter privado que terminaban por corporalizar toda 

realidad social bajo su modelo empresarial, lo que significó y significa que el 

trabajador ya no tenía las mismas prestaciones que circularizaron el modelo 

del bienestar, y que aplicaron su lógica de mercado, de empresa y de 

competencia, en definitiva, abrieron el mundo a la precariedad. En esta 

época conocida como “reflexiva” los criterios de investigación, y repito que 

son también categorías de la praxis, se entienden en la idea de la sociedad 

del riesgo, la individualidad, la globalización multidimensional, la subpolítica 

y la perdida de los referentes nacionales a favor del cosmopolitismo. 

II 

Ulrich Beck1 ha sido, por encima de otros pensadores de su generación, 

la voz de un cierto oráculo en las ciencias sociales de los últimos 20 años; y 
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no es que falten muchos otros de mucha calidad si no que él ha sabido unir, 

de alguna manera una férrea voluntad crítica a unrigor en su pensamiento 

que pocos han sabido mantener. De hecho no tiene ningún reparo en 

afirmar que: “La situación intelectual es desoladora. Los muros fronterizos 

que se levantaron para durar eternamente se están desmoronando [...]. Y 

¿qué hacen actualmente los intelectuales? Los intelectuales han dejado de 

pensar. Los teóricos de la posmodernidad, del neoliberalismo y de la teoría 

de los sistemas (Luhmann), por ejemplo, que por cierto se contradicen en 

todo, anuncian a golpe de trompeta, sentados en el butacón de su 

despacho, el fin de la política. Y todos siguen este dictado. Todos, pero no la 

realidad. Es algo verdaderamente paradójico: darían ganas de echarse a reír 

si no fuera tan grave. Este enamoramiento de los propios límites mentales, 

que pretende encima imponerse teóricamente y erigirse en guardián de la 

verdadera ciencia, es algo que me saca de quicio y me deja sin voz al 

mismo tiempo [...]. Entretanto, yo sigo en pos de mi objetivo, 

maravillosamente inalcanzable: pensar de nuevo la sociedad” (Beck, 2000).  

Es importante reconocer esta actitud porque marca, cuando menos, dos 

cosas, que han de definir de alguna manera todo el trabajo de Beck, por un 

lado su permanente crítica a todo y a todos y su distanciamiento con 

respecto a la sociología más oficialista, que estaba claramente en una 

actitud de cierto de divismo política. 

Al plantear que se mantiene una posición critica y radical, primero, 

hacía los propios investigadores y, luego, a las condiciones sociales 

actuales, haciéndolo, además, con el arma del pensamiento se está 

proponiendo que un cierto pesimismo inunda la realidad. Beck, y esto es lo 

que le hace tan interesante, no niega que el discurso actual es una narrativa 

construida con una intencionalidad, lejos de una realidad que podría ser 

otra. Por ejemplo, el no niega la evidencia tan característica de las 

posiciones de las ciencias sociales más ortodoxas, y por ende con una 

pátina de izquierda revolucionaría, cuando reconoce que el problema de los 

derechos humano es de un orden en su estado, más que de posición: “los 

derechos humanos sólo pueden ser garantizados de manera sustentable si 
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se crean mecanismos internacionales para impedir que los mismos Estados, 

que deberían garantizar los derechos de sus propios ciudadanos, los violen. 

Por eso es necesario el establecimiento de mecanismos de intervención 

militar que representen verdaderamente a la comunidad mundial” (Beck, 

2006).  

Este doble juego entre diferenciar realidad y verdad ha sido parte de 

una estrategia de investigación que le ha permitido pensar la difícil relación 

que existe entre diferentes elementos, ya sea por su tamaño (lo local/lo 

global), ya sea por su episteme (cosmopolitismo/individualismo), ya sea por 

su teoría (la historia/el cambio). Nos encontramos con un científico social 

total, una violencia del pensamiento que de manera tozuda lucha contra una 

manera de hacer, pero también de vivir, que está al servicio de un ideal 

económico neoliberal. 

En efecto, no se podría entender el pensamiento de Beck si no es en 

esa contraposición que se ha creado con las maneras neo-liberales de 

Estados Unidos y las enormes posibilidades que ofrece el modelo Europeo. 

De hecho, él lo hace tanto como parte de una epistemología, cuanto en una 

creencia en que Europa significa la oportunidad de un modelo cosmopolita 

que sirva de contraposición a los modelos mesiánicos nacionalistas o los 

económico paternalistas del neo-liberalismo. El entiende que en cierta 

medida Europa en un laboratorio magnifico para pensar el mundo, a la vez 

que lo contrapone radicalmente con las maneras más anglosajonas de hacer 

del mundo un enorme mercado. Aún así, el reconoce que todo puede ser 

revertido de alguna manera y que la crítica en un pensador tiene que ser 

constante, y en este sentido me parece muy revelador este tipo de 

pensamiento sin más artificio que el de mostrar las muchas caras de un 

mismo problema:  

“Hay que reconocerlo con tristeza: esta concepción neoliberal que 

complace a EEUU, que comprende la cicatería del Estado por un lado y 

por otro la trinidad de desregulación, liberalización y privatización, ha 

vuelto al país vulnerable a los ataques terroristas. En este sentido las 

terribles imágenes de Nueva York contienen el mensaje que también ha 
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sido captado en los EEUU: un país puede suicidarse por exceso de 

neoliberalización. Entretanto, la seguridad aérea ha sido estatalizada y 

convertida consecuentemente en un servicio público. […] No sólo en 

América, también en Europa se escuchan cada vez más voces 

solicitando la vuelta del Estado. Sobre todo en Gran Bretaña, que ha 

experimentado un auténtico desastre con la privatización de los 

ferrocarriles. Como tras esa experiencia ha quedado claro que 

posiblemente privatización y modernización sean conceptos opuestos, 

cada vez se plantea más la idea del Estado activante. Este Estado 

permite una nueva definición del trabajo que comprende actividades 

públicas y útiles para la comunidad y que se desempeñan tanto dentro 

como fuera del sector público estatal” (Beck, 2002) 

Qué es lo que está en juego para que un pensador como Beck, aunque 

la pregunta es pertinente a cualquier nivel, para que muestre esta 

radicalidad contra sus compañeros, sus temas y las formas de hacer del 

mundo actual. Pues, cuando menos, obviamente dos cosas claras, una 

forma de pensamiento que parecía obviar la realidad y que algunos 

pensadores tratan de recuperar y, dos, las posibilidades de un mundo, este, 

que tiene, o al menos así debería, que ser pensado desde una posición 

crítica y activa. Por eso mismo creo que en el fondo, y no es algo que venga 

a tratar aquí ahora, la cuestión es que Beck representa en cierta medida un 

continuador de Marx, un adaptador de las obras clásicas de Marx a una 

sociedad diferente, radicalmente diferente y que sin embargo, en su 

paradoja, no había pensado a Marx como eje, no de la economía política, 

sino del pensamiento cosmopolita. Podríamos decir que Ulrich Beck es el 

más Alemán de los filosofo de nuestro tiempo y el más anglosajón de 

nuestros sociólogos. Porque lejos de negar el valor de una u otra disciplina, 

lo que hace es traerlas a su redil del pensamiento violento y exagerado. Y 

así, el ciclo teórico que Beck ha enunciado paulatinamente como sociología 

del riesgo, modernización reflexiva y realismo cosmopolita se diría que 

reclama el lugar de la teoría crítica de la Escuela de Francfort (Hernàndez i 

Dobon, 2010).  
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III 

En 1986 entró en la escena internacional con su libro La sociedad del 

Riesgo, un texto muy complejo que los críticos vieron más como una trilogía 

y un cierto tono de ensayo que como una obra terminada (Leiss, 1997). y 

sin duda su apariencia a los trabajos sobre el poder, la economía y la 

naturaleza de lo social de Marx, incluso con las referencias directas a los 

títulos del Capital, no fueron la mejor carta de presentación de una época 

que vivía la postmodernidad, y consecuentemente el desencanto de lo que 

se proponía desde la filosofía decimonónica. Pero aún así el libro fue todo un 

boom a varios niveles, entre los que se encuentra su venta como best-seller 

intelectual. Y en efecto el libro se estructura como tres libros diferentes, una 

descripción de la sociedad del riesgo, un segundo capítulo sobre la 

individualidad y la idea de desigualdad y un último en que trata la idea de la 

modernidad reflexiva, todos ellos se unen, a su vez en la idea de que la 

sociedad había cambiado profundamente desde una primera modernidad a 

otra (cosa) nueva. Los contornos de lo que el estaba proponiendo estaban 

en referencia directa a los ítems que se manejaban en la agenda sociológica 

del momento, así como su forma de tratarlos, la novedad es que lo hacía en 

su aparente renovación de la crítica y, sobre todo, porque lo hacía fuera del 

tono humanista institucional, como correspondía a la postmodernidad, y se 

planteaba una revisión de corte más naturista y post-estructural. El cambio, 

por lo tanto, era una importante idea, porque podía permitirle entender el 

riesgo, y el consiguiente control, como un elemento real y no tanto como 

una única verdad eclíptica a lo Giddens u organicista a lo Luhmann2. En 

Beck el riesgo es un producto, cultural si, se quiere ver así, pero también 

una forma de reflexión: “Vivimos una situación en la que es cada vez más 

difícil separar estas dos esferas. Por ejemplo, la catástrofe climática. Hay 

algo de natural, pero lo interpretamos como algo producido por el ser 

humano. Es pues una naturaleza industrializada, que nos obliga a tratar de 

una forma nueva este fenómeno exigiendo responsabilidades. La sociedad 

del riesgo tiene una curiosa reflexividad. Los riesgos, de hecho, son un 

modo de reflexionar acerca de las futuras consecuencias. Cuanto más 

pensamos acerca de ellas, tanto más podemos ver que realmente no 
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tenemos el control sobre estas consecuencias. Hecho que nos obliga a 

concebir una nueva política” (Magallón, 2008).  

La sociedad industrial, la primera modernidad, que habíamos heredado 

del siglo XIX, y que se había hecho tan común y “clásica” hasta el punto de 

que no se podía reconocer prácticamente otra cosa, más a más después de 

verse reforzada tras la Segunda Guerra Mundial, se basaba en un 

permanente intento de dominar la naturaleza, de someterla a los dictados 

de la cultural industrial-capitalista en la medida que era su opuesto. Por el 

contrario la nueva sociedad reflexiva en que parecíamos vivir lo que 

intentaba dominar era, sobre todo, a si misma y en concreto paliar los 

constantes problemas que creaba. La primera modernidad no es que fuera 

ajena a la idea de riesgo, incluso la idea de peligro era casi una constante, 

pero se tomaba como una serie de imponderables consustanciales a la 

propia idea de progreso industrial, de hecho, en cierta medida la propia 

ciencia se basaba en parte de calcular el riesgo como algo inevitable. Sin 

embargo para la modernidad reflexiva el peligro se convierte en riesgo y 

este no es una consecuencia sino parte central de la propia idea de 

modernidad y, consecuentemente, se convierte en algo que se tiene que 

tener en el núcleo duro del discurso. Tanto en el territorio de la política, de 

la economía o de la ciencia estadística, llevada de lo supra-racional, la 

reflexividad, el riesgo es una idea primaria y la sociedad lo asume como 

parte de su mundo, frente aquel otro que tenía, por lo menos en apariencia, 

muchas ventajas pero que el riesgo era algo “negado”. De esta manera, se 

plantea una nueva sociedad, la que se basa en el calculo, intercambio y 

fabricación de un hecho social conocido como “riesgo” y que lejos de ser 

algo que ha aparecido como parte de una revolución o simplemente por un 

ejercicio de azar social, se basa en una despiadada manera de pensar 

nacida del calculo frio y distante de las cifras de lo social. 

Consecuentemente, el riesgo no sólo era un vocablo más de la ciencia 

sociológica, sino sobre todo un nuevo y planificado elemento que habría de 

definirnos. 
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Porque a diferencia de lo que somos, o creemos ser, el riesgo no se 

define, sino que se conceptualiza según el ejercicio social así lo necesite y 

consecuentemente, es riesgo todo aquello que está en los cálculos 

determinados (el calculo del riesgo) e interesados según unas necesidades 

dadas. De esta manera al plantear que el riesgo es algo relativamente tenue 

y débil se puede utilizar según haga falta, adaptándose a alta velocidad a 

esos intereses; pero a la vez permite mantener en una cierta invisibilidad lo 

que es riesgo y lo que no lo es. El riesgo es, por lo tanto, un elemento difícil 

de definir por escurridizo e invisible (Taylor-Gooby; Zinn, 2006) un 

elemento que tiene que ver con los límites de la información, de las 

maneras de plantear desde las formas de hacer ciencia, hasta de cómo 

trabaja el sistema político o que es exactamente el funcionamiento 

económico de las grandes corporaciones. Piensen en el terrorismo, es un 

riesgo, sin duda, pero cómo opera en la sociedad del riesgo, pues como algo 

oculto y donde todo parece que es desinformación y ocultamiento: pero ¿se 

oculta el terrorista o el posible riesgo que esto supone? De la misma 

manera podríamos pensar en la industria química: ¿qué es toxico o qué no 

lo es?, pues no lo sabemos, depende de una serie de cuestiones sociales, 

industriales, científicas y económicas que están en un permanente 

ocultamiento. La sociedad del riesgo se basa, consecuentemente, en 

entender que el riesgo es cierto y verdadero, un hecho social que es 

preocupación central del discurso de cualquier sociedad actual pero que a su 

vez el sistema hace todo lo que está en su mano, de manera económica, 

política y legislativa, para que el riesgo sea parte de un permanente 

ocultamiento. Vivimos en una sociedad que produce tanto riesgo como 

cualquier otra cosa, no es que sea algo inevitable, es que fabricamos riesgo 

como uno de los principales productos industriales. Y es así porque lejos de 

prever el riesgo y eliminarlo como variable, lo que hacemos es vivir con él, 

en cierta medida ocultándolo, por una razón primaria: el riesgo es un 

producto muy beneficioso, socialmente y económicamente. En este contexto 

es importante, por lo que nos atañe, la enorme colaboración que a esta 

sociedad del riesgo ha hecho la ciencia y, concretamente, todos aquellos 

que están en el carro de la ciencia aplicada o aplicacionista. Porque lejos de 
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mantener una actitud abierta y crítica se han planteado como gestores, 

cuando no generadores, del propio riesgo, cumpliendo, además con el difícil 

papel de utilizar sus sistema de autoridad para ser los legitimadores de la 

falta de una definición, de establecer los marcos, las fronteras y las 

consecuencias y de servir comparte activa de los discursos de ocultamiento 

y despiste. Porque si observamos mucho de lo que hoy llamamos 

contaminación, piense en el riesgo que supone la industria atómica, por 

ejemplo, o los enormes problemas creados con las variedades agrícolas 

industriales de carácter transgénico, que son parte de las cosas que hace la 

ciencia, que legitima cierta actitud y que en líneas generales ocultan y 

travisten los datos en pos de la industria y las políticas del “riesgo” (Daniell, 

2000).  

La sociedad del riesgo se basa, por otro lado, en que es de las pocas 

cosas sociales que ocupan el espectro social a todos los niveles, y el riesgo 

no respeta ni la idea de clase social, ni de nacionalidad, ni de genero o 

etnia. El riesgo, aunque es obvio, que afecta de manera más directa a los 

países, comunidades o gentes con menos recursos, termina por ser también 

una amenaza que tiene el perverso sistema de igualar a todos sin atender a 

las economías o los niveles culturales: ya sea porque las consecuencias son 

directas, como cuando se producen grandes catástrofes medioambientales, 

ya sea porque las consecuencias son directas. Pensaba como al final la 

guerra del terrorismo, como estrategia mundial de una serie de grupos 

étnico-religiosos, y que dio lugar al golpe en el World Trade Center el 11 de 

Septiembre de 2001, repercutió en una guerra en Irak y Pakistán que ha 

terminado por establecer que el modelo económico neoliberal a defender y 

el político en forma de democracia que se tiene que propagar no es más que 

la universalización del riesgo. Nunca tanto como ahora el riesgo de perder el 

trabajo, morir en la carretera o quedarse sin ahorros es algo que afecta a 

tanta gente por igual, sin que casi podamos crear unos perfiles 

predeterminados. Pero es más, este igualitarismo del riesgo lejos de 

ponernos en el punto de mira de que es algo realmente planeado, sirve 

como escusa para afianzar las ideas al respecto de que el riesgo tiene que 

ser ocultado y gestionado políticamente.  
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De la misma manera, la lógica de la sociedad del riesgo es que la 

solución es siempre de carácter económico, lo que refuerza y obliga a los 

grupos a entrar en una rueda de riesgo-economía, y lejos de permitir que el 

riesgo sea solucionado en la medida que es una efecto, se propone como 

causa. Cuando en nuestra sociedad se piensa en los vertidos industriales se 

hace, como ocurre en general con el ideal ecológico, como parte de un 

sistema continuo y la solución es evitar el riesgo por medio del reciclaje y la 

reutilización, sin darnos cuenta que el riesgo es la propia producción del 

residuo3 Pero al aplicarse un lógica económica al asunto se planea que el 

riesgo es sólo una consecuencia de una mala política. No sólo ocurre cuando 

pensamos en situaciones desfavorecidas, sino en todas las situaciones, de 

esta manera al pensar en que la solución es económica, o más bien sólo 

económica, se generan más y más riesgos. De hecho son las sociedades con 

más sistemas de control económico de los riesgos los que tienen más riesgo 

de que ese control no funcione y consecuentemente los que tienen más 

capacidad para que las vidas se den en muchos casos en una cierta 

precariedad. Pasa algo parecido cuando a las situaciones de violencia social 

se aplican efectos de orden económico, al final los sitios con más riesgo son 

aquellos que han aplicado sistemas económicos de seguridad, ya sea 

oficializada o mercenaria. Todo al final parece que en esta sociedad de 

modernidades reflexivas se encamina a crear grandes gastos energéticos 

con los que paliar los problemas que generan los sistemas de gestión del 

riesgo. Y ocurre a todos los niveles. De una manera local, cuando 

observamos que al poner en las carreteras sistemas de seguridad basado en 

vallas biondas, los famosos quita-miedos, se convierten en una trampa 

mortal para los motoristas y cuando se trata de solucionar, con unos 

elementos impostados a la valla y que prevén lo que pueda ocurrir, termina 

por generar una serie de residuos tóxicos de difícil y costosa solución. Igual 

que a un nivel global todo parece que se ha convertido en un riesgo, desde 

la emigración a los sistemas alimentarios, las formas políticas o 

simplemente la generación de la guerra. Pero si en la sociedad industrial 

más tradicional la conciencia de los individuos estaba en relación a sus 

trasuntos económicos, y políticos en menor medida, ahora este está 
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definido por la idea que tiene en función de una cierta sociedad del riesgo 

(Tulloch; Lupton, 2005). Somos, podría formularse, en la medida que 

estamos creados a una cierta idea del riesgo y los grupos sociales son hoy, 

lejos de poder verse como conjunto de clase, conglomerados de vocaciones 

de riesgo. El miedo ha sido un poderoso motor de la sociedad y nunca tanto 

como ahora vivimos en su generación, construcción y distribución. 

¿Qué tienen de positivos los riesgos? ¿Cómo es posible lo social en la 

sociedad del riesgo?4 Sin duda han terminado por generar grupos de 

conciencia social frente a ciertas problemáticas sociales, ambientales y 

económicas. Pero poco más, por en esta modernidad el proletariado pierde 

toda dimensión como sujeto político para ser parte de un enorme 

conglomerado homogéneo de afectados por el riesgo, los riesgo presentes y 

futuros. Porque la conciencia ante el riesgo no significa la transformación de 

la actividad política, por el contrario, gran parte de la posible conciencia se 

convierte en lo social en un alejamiento de las formas políticas de 

transformación. Un pesimismo que tiene pocos visos de tener una solución 

directa, fácil y rápida, porque en este sentido toda forma de utopía en la 

sociedad del riesgo esta en relación con una distopia de las ideas. Qué 

queda. Poca cosa; acaso no intentar estar en contra, no hacer política de la 

denuncia fácil y no verse como un fracasado de as estrategias personales, 

aunque el creciente individualismo impuesto nos aconseje la rendición. El 

secreto final se obtiene de la propia sociedad del riesgo, ya que esta que 

proporciona un espacio para la hermenéutica particular y la transformación 

de una cierta alquimia ontológica: un meta-modelo basado en el camaleón 

que permanente se adapta para buscar las preguntas más impertinentes. O 

acaso hay alguien a estas alturas que dude que el riesgo mundial no es otro 

que nosotros como sociedad, como especie, como humanos. 
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Medio ambiente y sociedad: el bosque, análisis 

y propuestas. 

Eduardo Díaz Cano. 

Manuel Díaz Cano. 

Ana María Díaz-Díez. 

Universidad Rey Juan Carlos. 

Técnico de Medio ambiente. 

Universidad de León. 

Introducción 

El bosque es uno de los elementos fundamentales en la historia del 

planeta azul y de la humanidad, pasando de ser refugio ante depredadores 

mayores para el hombre de antaño a ser un elemento captador de nuestros 

deshechos en forma gaseosa hogaño. Como seres humanos mantenemos 

esa relación amor-odio que nos lleva a cuidar -limpieza, poda, 

reforestación- y maltratar -tala indiscriminada, fuego y extinción de 

especies-. 

La sociología, entre otras ciencias, ha ido aceptando la importancia del 

entorno como elemento imprescindible para el desarrollo del individuo y de 

la sociedad, interrelación, sólo de forma paulatina y casi por la fuerza de la 

demanda social, igual que otras ciencias, cuando el futuro, hecho presente, 

se anticipa a la capacidad de predicción de la ciencia. 
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La realidad, por su parte, tampoco se muestra clara sino como una 

amalgama de intereses, de fuerzas naturales y antropogénicas. A lo largo 

de este trabajo, pretendemos recoger esa situación actual, compleja. Partir 

del pasado para llegar al futuro, o cerca, pero que debemos ser capaces de 

gestionar, ya que disponemos de esa rara habilidad en la naturaleza como 

es la de pensar, pero que también utilizamos en raras ocasiones. Ahora 

debemos hacerlo y de manera sostenida para que la estancia del ser 

humano en las condiciones presentes sea sostenible, es decir, pensando 

tanto en nosotros como en generaciones futuras. Disponemos de los 

recursos, de la información necesaria, para ser conscientes de los 

problemas tanto a nivel local como global y esto, para los bosques, es vital. 

Seguramente también para nosotros. 

Prehistoria 

Hablar de sociología y de medio ambiente nos sitúa en una posición 

difícil por las relativamente pocas posiciones que han tomado los grandes 

estudiosos de la sociología respecto al entorno natural que les circundaba. 

Hoy en día, el estado de la cuestión ha cambiado y unos hechos 

históricos concretos han hecho cambiar la percepción de la interrelación 

entre ambos objetos de estudio: el hombre -en su componente social- y la 

naturaleza. 

Si uno de los hitos históricos restrictivos pudiera ser considerada la 

apreciación teórica de Durkheim (1997) y su famosa sentencia “Hemos 

demostrado que un hecho social sólo puede ser explicado por otro hecho 

social” (p. 148) en su esfuerzo por demostrar que la sociología tiene una 

entidad propia, autónoma y diferente a las otras ciencias, también es cierto 

que la época no era muy propicia para considerar al medio como elemento 

“importante” para la nueva ciencia pues la segunda fase de la revolución 

industrial estaba en marcha y la superioridad humana sobre el medio se 

estaba poniendo de manifiesto, el hombre lograba “someter la tierra”. Lejos 

-en ese momento histórico- de estar condicionado por la naturaleza, era el 

ser humano el que condicionaba a la naturaleza “la tierra ya no explica al 
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hombre, sino que es éste quien explica la tierra” (Durkheim, E. (1898) 

L”année Sociologique, p. 192). Pero Durkheim no rechaza de plano el 

estudio del medio ambiente como base de la organización social, al 

contrario, según Díez Nicolás sí lo considera y le añade determinados 

fenómenos de población, lo que, según el autor representa un antecedente 

directo de la ecología humana (Díaz Nicolás, 1983:19 y ver también García, 

2005:60-70)  

Pero la historia de los discursos sobre la interrelación hombre-

naturaleza no es algo nuevo o exclusivo de la sociedad de los siglos XX-XXI 

pues ya se puede constatar como los “antiguos” ponían en relación al ser 

humano y al medio. Lemkow comienza con la civilización griega Hipócrates 

(siglo V a.C.), Strabo (64 a. C.); Sto. Tomás de Aquino (1224-1274), Ibn 

Khaldoun o Machiavelo; Carpenter o Bodin y Du Bos, hasta llegar a 

Montesquieu o Kant, Demoulins, Semple, Huntington y Taylor todos ellos 

como representantes del “determinismo ambiental” (aunque con matices), 

es decir, la naturaleza determina la forma de ser, las características físicas 

de las personas e incluso, sus leyes.  

Rousseau, en su Emile de 1762, ya comenzaría a poner en cuestión las 

teorías deterministas al constatar que el ser humano comenzaba a 

transformar fuertemente el entorno natural en el que vive, desecando 

marismas o talando bosques completos “no dejando tiempo para que actúen 

los factores naturales” (Lemkow, 2002:17-30). 

A partir de aquí y con la institucionalización de las ciencias sociales, los 

estudios que relacionan el ser humano con la naturaleza se van a expandir 

entre las diferentes especialidades, sin abandonar totalmente el 

determinismo pero introduciendo nuevas variables, sean desde la geografía, 

etnografía, antropología, sociología u otras ciencias (García, 2005:18) con 

autores como el fundador de la geografía moderna Alexander von Humboldt 

y su Kosmos o al inventor del término ecología, Ernst Haeckel en su obra 

Natürliche Schöpfungsgeschichte (Enzensberger, 1973:7); Kart Ritter y su 

Erdkunde en el que ve a la tierra como una organische Einheit (unidad 

orgánica) estableciendo el paralelismo entre el cuerpo “hecho para el alma” 

 
 

1137 



 

y la tierra o globo físico “hecho para la humanidad” introduciendo la religión 

como el fundamento de todos sus planteamientos al afirmar que “la tierra 

fue creada para cumplir los designios divinos del Señor” (Lemkow, 2002:33-

35) 

Friedrich Ratzel es otro geógrafo importante que introduce el término de 

Lebensraum (espacio vital) en su obra con el mismo título y que recoge la 

interacción de ambos: naturaleza y seres vivientes de la siguiente forma: 

“La tierra es para nosotros un organismo, no sólo es una unión del mundo 

viviente con el suelo rígido, sino también porque tal unión queda reforzada 

por el efecto recíproco del primero sobre el segundo, hasta el punto de que 

ya no se pueden visualizar separadamente” (Ratzel 1972) recogiendo la 

teoría evolutiva de Darwin y la analogía organicista de Spencer. 

Franklin Thomas incluirá el concepto de cultura para poder explicar 

completamente los procesos históricos y Kart Witfogel, por su parte, refleja 

en su obra Oriental Despotism como el hombre afecta a la naturaleza 

profundamente, lo cambia y transforma constantemente pero continua con 

la idea determinista al afirmar que “a iguales condiciones institucionales, es 

la diferencia de los entornos naturales lo que sugiere, permite y hace 

inevitable el desarrollo de nuevas formas de tecnología, subsistencia y 

control social” (Lemkow, 2002:39-51). 

Para Marx y Engels, la discusión en torno al medio ambiente es, en 

cierto sentido, superficial pues, en un primer momento, Marx dice en 

Socialism utopian and scientific “la concepción materialista de la historia 

parte de la proposición que la producción de los medios para dar apoyo a la 

vida humana y luego a la producción y el intercambio de bienes producidos, 

es la base de toda estructura social” siendo Engels el que introduce la 

variable medio ambiente al constatar las condiciones ambiéntales de las 

ciudades industriales y su incidencia en la clase obrera en The conditions of 

the English working class (Pardo, 1998:321). 

Continuando con la historia, damos un salto sustancial con autores 

como Lamarck, Lyell, Wallace, Darwin y, en cierto sentido Malthus con su 
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obra Primer ensayo sobre la población (1798), pues es quien dejó 

impresionados tanto a Wallace como Darwin en su teoría sobre la “lucha por 

la supervivencia”. 

Dentro del campo de la sociología, y en esta misma época, se sitúa la 

obra de Herbert Spencer, siendo tanto evolucionista -la supervivencia del 

más fuerte es una vía hacia el progreso-, como organicista “Las 

modificaciones que ha atravesado el hombre, y que prosiguen, derivan de 

una ley subyacente al conjunto de la creación orgánica”. Y si bien tanto 

Spencer como Haeckel y Kropotkin contemplan la evolución de las especies, 

el imperativo biológico y la selección natural, las conclusiones son 

diametralmente opuestas, resultando Spencer un “libertario liberal-

conservador”, Haeckel un “protonazi” y Kropotkin “portavoz del comunismo 

libertario” al decir “¡Ayudaos mutuamente! Es la mejor manera de dar a 

todos y cada uno la mayor seguridad, la mejor garantía de existencia y 

progreso corporales, intelectuales y morales. Esto es lo que nos enseña la 

naturaleza, y es esto lo que han hecho todos aquellos animales que han 

alcanzado la más alta posición en sus respectivas clases” (Lemkow, 

2002:74-77). Una visión divulgativa y más biológica del evolucionismo lo 

podemos ver en la obra de Cardona (2007) Biodiversidad. 

Historia 

A partir de los trabajos de Darwin, y a comienzos del siglo XX, surge la 

ecología humana, basada en trabajos previos de ecología y biogeografía que 

investigaban las relaciones entre especies utilizando términos como 

“simbiosis”, “mutualismo”, “comensalismo” o “parasitismo”. Estos nuevos 

términos y una mejor comprensión de la relación entre los diferentes 

organismos y su entorno se convirtieron en la base de la denominada 

Ecología humana, creada por representantes de la Escuela de Chicago como 

son Ezra Park y Ernst Burgess, Roderick MacKenzie, Louis Wirth o Amos 

Hawley. 

Para Park (1916) el proceso básico en las relaciones humanas es la 

competición por la posición, lo que en gran medida implica una lucha por el 
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espacio físico, pero también por el tiempo, a imagen y semejanza del marco 

conceptual de la época sobre la ecología vegetal y animal (cooperación 

competitiva para Darwin) (Pardo, 1998:232). 

En la obra El crecimiento de la ciudad (1925) Burgess marca la 

dirección del estudio ecológico de las ciudades elaborando un modelo de 

zonas concéntricas (residenciales y de actividades económicas) producto de 

la evolución natural de la expansión urbana, regida por los imperativos de la 

invasión y la sucesión. Así mismo, la ecología humana trata de identificar y 

definir los mecanismos de equilibrio o de autorregulación funcional de las 

relaciones sociales quedando limitado por la costumbre y la cultura, según 

Park. Pero ya los autores tienen una visión holística del problema. Hay pues 

una concepción de la interacción medio ambiente-población-sistema social 

como un proceso que afecta al desarrollo social aunque dejan de lado, 

todavía, el efecto que produce la sociedad en el medio ambiente.  

Si bien en las fechas de publicación de las obras de estos autores ya se 

podrían percibir los efectos que la acción del hombre tiene sobre el entorno, 

todavía no son percibidos lo suficientemente dañinos como para 

considerarlos negativos para la naturaleza y, por repercusión, para el ser 

humano (Lemkow, 2002:85-87 y Pardo, 1998:232-233). 

En 1959 Otis Duncan, en su “Human ecology and population studies”, 

propone un enfoque holístico entre las cuatro variables básicas para una 

sociología ambiental como son la población / organización / medio ambiente 

(environment)/ tecnología (POET), siendo la organización social una 

propiedad de la población, que emana de las actividades productoras para 

lograr su alimentos y artefactos, representando una consecuencia de la 

dependencia de los seres humanos. Teoría que, aunque válida, no fue 

aplicada por los ecólogos humanos para acercar el entorno a la organización 

social.  
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Tabla 1 
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Tecnología                                                   Organización 

Problema ambiental 

Fuente: Modificado de Aledo y Domínguez (2001) 

 

No sería hasta los años 70 en los que los sociólogos se ocupan del tema 

medio ambiental como tema central. 

En 1968 Ehrlich, en línea con la teoría malthusiana, ponía nuevamente 

el énfasis en el fuerte y desigual crecimiento de la población mundial y en el 

desajuste entre población y recursos en un planeta que ya no puede seguir 

siendo explotado hasta la extenuación sino que debe ser considerado como 

un sistema limitado y cerrado. Parsons (1964:57) introduce el concepto de 

adaptabilidad de la especie humana a las situaciones, tanto naturales 

(medio) como culturales (sociedad) lo que le confiere una cierta ventaja al 

poder cambiar y, en cierta medida, modelar ambos. En 1972 se publicó el 

informe Meadows Los límites del crecimiento, encargado por le Club de 

Roma y, en este mismo año, se celebró en Estocolmo la Conferencia Mundial 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano publicando su Carta de la 

Tierra (Camarero, 2006:312).  

Durante el binomio 1973-74 se produjo otra gran crisis energética, la 

del petróleo. Ambos textos, el de Meadows y el de la Cumbre de Estocolmo, 

y el encarecimiento de los productos energéticos, ocasionaron que algunas 

mentes “sociológicas” se interesasen por esta rama de la ciencia. Parecía 

que nos estábamos acercando a ciertos límites ecológicos y es, entonces, 

cuando la proliferación de artículos al respecto hace que esta rama de la 

sociología se especialice. Pero no todos los autores ven el problema de la 

misma manera y, por ejemplo, Daniel Bell afirmaría que “de existir límites al 

crecimiento, son sociales más que físicos” (Redclift y Woodgate, 2002:5-6). 
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Serían dos autores, W.R. Catton y R.E. Dunlap, quienes desarrollarían 

en su artículo Sociología medioambiental: un nuevo paradigma (1978) en el 

que defienden que la sociedad occidental se basa en el “paradigma del 

excepcionalismo humano” que proclama que el hombre no está sometido a 

las leyes restrictivas de la naturaleza ya que el mundo es lo suficientemente 

rico como para no limitarnos en su aprovechamiento pues para cualquier 

problema, que pudiese surgir, habría una solución. 

 El nuevo paradigma contempla a los seres humanos como poseedores 

de características especiales, pero no están solos, están ligados a otras 

especies con las cuales compiten tanto por el espacio como por el agua o 

los alimentos. El nuevo paradigma no lo cambia todo, a la influencia de las 

fuerzas sociales, las culturales y las relaciones sociales, se añaden las 

relaciones con el medio ambiente, tanto en lo físico, como por la 

contaminación, o el cambio climático, tanto natural como antropogénico. 

Este nuevo paradigma reconocería que hay ciertas leyes físicas que no 

pueden ser sobrepasadas (Pardo, 1998:335-336). 

Poco tiempo después de la propuesta lanzada por Catton y Dunlap se 

produce el desastre de Three-Mile Island (1979), la capa de ozono (1982) 

aunque se reconoció más tarde; al poco tiempo el de Bhopal (1984) y, casi 

sin tiempo para recuperarse, el de Chernobil (1986). Si la teoría no se había 

asentado entre la población y entre algunos autores, como hemos dicho, la 

realidad es más tozuda que la teoría y nos demuestra que algo no se está 

haciendo bien y las acciones llevadas a cabo sobre la base del 

antropocentrismo ilimitado tienen sus consecuencias.  

Y si Duncan propuso su diamante con las cuatro variables, su complejo 

ecológico, Catton y Dunlap lo desarrollan separando el entorno (natural, 

construido y modificado) de las otras tres variables que organizan como 

complejo social (población, tecnología, organización) teniendo los dos polos 

claramente diferenciados: medio ambiente y sociedad, siendo estos el 

objeto de estudio de la sociología del medio ambiente. 
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Tabla 2 

ENTORNO                                                        SOCIEDAD 

Natural,                   Población 

Construido,                 Tecnología 

 

 

Fuente: Aledo y Domínguez (2001) 

Fuente: Modificado de Aledo y Domínguez (2001) 

Y después de estos enormes avances teóricos, de sensibilización 

voluntaria o, más adecuado, percepción de que incluso la teoría se estaba 

quedando corta, nos hallamos en un entorno, época histórica en la que la 

percibimos a la naturaleza como un objeto de “museo” pues aquel dicho de 

“creced y multiplicaos y dominad la tierra” se nos ha ido de las manos. Por 

doquier se encuentra el entorno, el medio ambiente a punto de colapsarse, 

pero bien dicho, colapsarse para nosotros, para nuestra forma de vida 

actual, no tanto para la naturaleza que, seguro, encontrará formas 

diferentes o incluso iguales de seguir los procesos de cambio “naturales” y 

los ocasionados por la mano de un ser viviente, el humano, que queriendo 

actuar según aquel mandato, ha trasgredido cualquier mínima ley de 

sentido común estando a punto de “matar la gallina de los huevos de oro”. 

Post-modernidad 

La realidad la plasmó, como uno de los primeros en percibirlo, Ulrich 

Beck en una de sus ya famosas obras Risikogesellschaft (La sociedad del 

riesgo) (1986) aunque antecedentes los podemos encontrar en autores 

como Erhard Eppler en su Wege aus der Gefahr (1981) fundamentándose 

en la política pero tocando también temas como la técnica, la ética, la 

naturaleza, los movimientos sociales, etc. 

Beck, por su parte, también trata variados temas de esta (2011) o 

aquella (1986) sociedad entre los que destacan los nuevos peligros 

generados por los procesos que nos han posibilitado superar la sociedad 

industrial clásica y que nos conducen a esta nueva sociedad o sociedad del 

“riesgo”. Hablando de los riesgos ambientales durante la época de la 

sociedad industrial clásica, considera que su alcance era local y un impacto 

muy directo sobre determinados sectores de la población -los cercanos a las 
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zonas industrializadas-, estableciendo una relación directa entre 

circunstancias socio.-económicas y condiciones ambientales de la sociedad 

industrial. La degradación ambiental, en esta primera industrialización, no 

era nada democrática pues no abarcaba a toda la sociedad. 

En la sociedad del riesgo, los nuevos contaminantes se distribuyen y 

acumulan de forma más global, afectando a la mayoría de clases y 

estamentos sociales, lo que no quiere decir que afecte a todos por igual 

pero sí tienen implicaciones sociales. 

Para él la característica básica de la sociedad del riesgo es la producción 

de riesgos ambientales a través de la lógica de la sobreproducción del 

capitalismo avanzado -existe una fuerte tensión entre la producción de 

“bienes” de consumo y la proliferación de “males” ambientales-. El modo de 

producción de bienes, de la primera industrialización, se detectaba por la 

nariz, o por el picor de ojos u otros síntomas parecidos, pero hoy, esos 

nuevos modos de producción no son perceptibles, como la radiación de los 

accidentes de Three Mile Island, posteriormente Chernobil, hoy Fukushima, 

mañana cualquier otro nombre aparecerá en la lista, o la contaminación 

química de los alimentos, enfermedades de los animales u otras que sólo 

pueden descubrir quienes, a través de la ciencia, los sepan detectar y, por 

lo tanto, está en sus manos la forma y manera de trasladar a la sociedad la 

gravedad o inocuidad del asunto en cuestión. Y será casualidad o no, pero 

es, una vez más, la ciencia -junto a la tecnología- las que son las causas 

principales de ese riesgo, estando en sus manos, pues, tanto el generar el 

riesgo como el descubrir sus peligros, aunque sea a posteriori. Nos 

encontramos en el callejón sin salida cuando nos damos cuenta que los 

imperativos económicos están por encima de casi cualquier consideración y 

nos obligan a aceptar “casi cualquier cosa” como científicamente segura -hasta 

que no se demuestre lo contrario- porque supone un gran avance y es rentable 

económicamente, excusas manejadas habitualmente. Y si afecta al ser 

humano directamente, también afecta al medio ambiente y, a través de él, una 

vez más al ser humano, es decir, doblemente y amenazando la supervivencia 

del sistema. 
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Pocos años después (1989) la ONU hace público el informe Brundtland 

que, además de introducir conceptos aceptados aún hoy, como es el de 

desarrollo sostenible -lo que implicaba reconocer que el modelo de 

desarrollo, hasta ese momento, era insostenible- sirve como plataforma 

universal, pública, para escenificar la definitiva toma de conciencia 

institucional de la realidad constatable a “pie de calle” desde hacía tiempo, 

como por ejemplo las denuncias que Rachel Carson venía realizando desde 

1960 en su Silent Spring (Camarero, 2006:312). 

Zygmunt Bauman, premio Príncipe de Asturias (2010), trata también el 

cambio de la estructura social de la revolución industrial a la actual, 

describiendo a esta sociedad postmoderna como una sociedad con unas 

estructuras “líquidas”, por ejemplo Modernidad líquida (2000) o Tiempos 

líquidos (2007) en la misma línea que Beck, pues ambos constatan que lo 

anterior era más “sólido”, más estable, permanecía en el tiempo, casi de 

“generación en generación” pero la sociedad actual se nos escapa de las 

manos como el agua, se pierde en un mar de intereses y miedos 

individuales y, por lo tanto, de riesgos que deben ser asumidos también 

individualmente. Otros autores también han reflexionado en líneas paralelas 

sobre la “sociedad del riesgo” como Giddens (1991), Modernity and self-

Identity; Luhmann, (1993), Risk: A sociologycal theory o Martell, (1994), 

Ecology and society. 

¿Tenemos posibilidades de salir de este bucle en el que hemos entrado 

casi sin darnos cuenta pero que ya dura décadas? Naturalmente que sí. El 

ser humano tiene esa rara capacidad de los seres vivientes que es la de 

pensar y tratar de encontrar soluciones a los retos, problemas, crisis 

planteadas. Lo ha hecho, lo hemos hecho con el problema de la capa de 

ozono, al menos hasta donde llegamos a entender las causas “humanas” 

que lo causaron -si es que había una sola causa-, eliminando aquellos 

productos que contenían CFC. Si para aquel problema nos pusimos de 

acuerdo, también lo podemos hacer para otros igualmente complejos y 

difíciles. Sólo falta querer. 
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Nuestra realidad: Los bosques 

El caso práctico, que queremos tratar -de ahí el título de este artículo-, 

es el de los bosques. No necesitamos ir en la línea de Arne Naess y su 

Ecolatría o Ecología profunda (extractado en Dobson, 1999:265-271), pero 

sí acercarnos a las intuiciones presentadas por Murray Bookchin en una 

recopilación de sus escritos Por una sociedad ecológica (1978) quien si bien 

es muy crítico con muchas de las formas de ecologismo actual -su punto de 

apoyo es mayo-68-, por mucho que esté escrito desde inicio de los 70, nos 

da pistas, pautas, incluso autopistas para poder cambiar el estado de cosas 

actual respecto al medio ambiente natural y, sobre todo, social. 

Lo que proponemos es un “Cambiar al verde” según el título de un 

trabajo de Brian Tokar (extracto en Dobson, 1999: 201-206), o sobre el 

texto Making peace with the planet de Barry Commoner (1990) y su idea de 

desequilibrio que impone la tecnología moderna sobre la naturaleza 

siguiendo aquella frase “piensa globalmente, actúa localmente” para 

enfrentarnos a los problemas concretos, locales de nuestra vieja “piel de 

toro” pero que, como estamos viendo, afectan a todo el ser humano, 

globalmente. Boff dice que “el planeta tierra es nuestra casa común y la 

única que tenemos. Por eso conviene cuidarla, hacerla habitable para todos, 

conservarla en su generosidad y preservarla en su integridad y esplendor. 

De ahí nace un ethos mundial compartido por todos, capaz de unir a los 

seres humanos por encima de sus diferencias culturales” (Boff, 2008:63)  

Los recursos son limitados, -llamamos recurso tanto a las fuentes de 

energía libre y materiales ordenados como a los sumideros (o vertederos) 

de energía disipada y materiales degradados (o residuos)-, ya que la tierra 

es un sistema cerrado que intercambia energía con su entorno, pero no 

materiales. Los recursos no renovables -o renovables sólo en tiempo 

geológico- están limitados por la cantidad total disponible. Los renovables 

no están limitados en cantidad si son usados sosteniblemente, pero sí lo 

están en la tasa de uso. Naturalmente, esta clasificación es antropocéntrica 

pues los límites lo son desde nuestro punto de vista, como ya se indicó más 

arriba. Movernos entre los términos “catástrofe o cornucopia” es algo 
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normal, según el punto de vista que se adopte ante algo tan etéreo o 

tangible como el bosque, los montes, el alcance y consecuencias concretas 

de la presión ejercida por las actividades humanas sobre el ecosistema 

(García 2005:113-116). 

En el caso concreto de los bosques hay quien lo cruza viendo sólo leña 

para el fuego, quien piensa sólo en las piezas que podrá cobrar en su 

próxima montería, otros, en el peligro al cruzar semejante zona “no 

urbana”, otro grupo, más aferrado al puesto de trabajo, piensa en que 

mañana tendrán que volver a sudar para obtener un salario, por el contrario 

otros lo ven como el lugar ideal para divertirse, hacer deporte, pasear, 

acampada, lugar de esparcimiento, etc.  

No hay una sola idea sobre los bosques, sobre el uso del monte 

(término más genérico y que no sólo incluye a los bosques sino a todo el 

ecosistema de las zonas montañosas, matorrales, pastos, etc.) (Sarasíbar, 

2007:103-106), al contrario, de muy diversas formas se ha utilizado el 

monte, se ha aprovechado el bosque y se sigue haciendo o destruyendo.  

Partiendo de una época real, pero sin despreciar lo imaginativo, en la 

que el bosque era un lugar peligroso, encantado, lúgubre (p.e.: Selva 

Negra, aunque ya lejana la época romana que le dio nombre), incluso 

inaccesible para algunos y refugio para otros, pasando por un 

aprovechamiento racional, fuente de puestos de trabajo, de vida para las 

localidades cercanas (Tierras de Soria), regulador del clima y de la 

temperatura, regulador del ciclo del agua; de paso, como la trashumancia, 

se ha llegado al abandono de ciertas acumulaciones boscosas a lo largo de 

toda la península, sea por la poca “productividad” de estas áreas -pastos, 

leña o resinas- o por la despoblación -emigración- de las aldeas, ciudades 

cercanas en busca -sus moradores- de otras fuentes de ingresos para poder 

sobrevivir en esta sociedad de inicios del siglo XXI. En la Tabla 3 queda 

reflejado el uso del suelo de la geografía española, haciendo énfasis en el 

terreno forestal.  
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Tabla 3Distribución general del suelo por usos y aprovechamientos - 2009 (hectáreas) 

Fuente: Modificado de Anuario de Estadística Ministerio Medio Ambiente, Rural y Marino (2010):65 y 68 

Terreno forestal CC. Autónomas Tierras de 
cultivo 

Prados y 
pastizales 

Maderable Abierto Leñoso Total 

Otras 
superficies 

Superficie 
geogr. total 

Galicia 415.110 464.964 1.151.310 194.468 414.849 1.760.627 317.159 2.957.842 

P.de Asturias 20.044 311.756 341.563 - 116.927 458.490 270.069 1.060359 

Cantabria 8.671 331.691 38.273 7.246 91.766 137.285 54.487 532.134 

País Vasco 84.620 151.729 291.397 32.655 67.893 391.945 96.778 725.072 

Navarra 366.882 83.229 378.791 2.770 143.018 524.579 64.443 1.039.133 

La Rioja 157.463 94.215 102.288 2.348 53.456 158.092 93.618 503.388 

Aragón 1.794.240 302.179 730.977 234.310 360.020 1.325.307 1.348.328 4.770.054 

Cataluña 846.804 103.294 1.072.035 179.837 647.450 1.899.322 356.360 3.205.780 

Baleares 155.798 13.825 85.268 24.155 76.822 186.245 138.334 494.202 

Castilla y León 3.463.544 1.678.012 1.244.736 847.901 861.877 2.954.514 1.324.449 9.420.519 

Madrid 209.785 130.725 76.110 67.791 49.948 193.849 268.433 802.792 

Castilla La Mancha 3.705.436 779.795 985.408 495.820 1.000.778 2.482.006 955.479 7.922.716 

C. Valenciana 688.382 21.248 393.999 386.733 381.010 1.161.742 454.604 2.325.976 

R. de Murcia 483.076 92.357 101.658 71.609 108.314 281.581 274.384 1.131.398 

Extremadura 1.155.901 1.047.470 313.000 922.890 380.000 1.615.800 344.270 4.161.441 

Andalucía 3.607.816 1.109.023 995.818 1.012.298 599.560 2.607.676 1.412.537 8.737.052 

Canarias 52.719 29.926 128.472 4.030 19.430 151.932 510.073 744.550 

CC. Ceuta*y Melilla 3 / 25 48 / - s/d s/d s/d 377 / 9 321 / 105 19 / 13 

España 17.216.291 6.745.420    18.290.992 8.283.805 50.536.508 

Nota: La superficie geográfica de Murcia, modificada por ajuste en la de sus municipios. 

*Fuente: Censo agrario 1999. INE. 
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Uso social de los bosques  

El uso que se ha hecho de los bosques tiene muy distintos matices 

según la época histórica de la que hablemos y las necesidades de sus 

habitantes. 

La historia demuestra que se han quemado bosques, y se sigue 

haciendo entre tribus de distintas zonas para obtener espacios 

aprovechables para la comunidad, emigrando posteriormente hacia nuevas 

zonas y repitiendo el mismo proceso hasta que las zonas anteriores se 

regeneran y pueden volver años después.  

De forma casi anecdótica, y para centrar el tema en España, 

comenzaremos con el dicho popular sobre la razón de la escasez de árboles 

en la España interior: el aprovechamiento masivo para la Armada Española. 

Realidad de más o menos peso según los diferentes autores. Gómez 

Manzaneque, (2005:501-532), en un muy amplio documento, muestra 

diferentes textos y cifras que justifican el dicho, llegando a llamar a la flota 

“la selva del mar” (506), aunque Camprodon y Plana, (2007:12) indican 

que fue ocasionado por “el incremento poblacional y el cambio de algunos 

sistemas productivos a partir del año 1000 […] para ir ofreciendo alimento a 

la población creciente. No había lugar para la contemplación de los aspectos 

biológicos en los cambios que se iban provocando”. Aquel beneficio, 

imprescindible para la sociedad del momento, fue un golpe más a los ya 

reducidos espacios boscosos y que tardarían o tardarán hasta una centuria 

en recuperarse. 

Hacer un recorrido por las causas de la deforestación en la Península es 

complejo (Gómez Manzaneque, (2005) pues, como se señalaba 

anteriormente, cada época ha tenido su “deforestación”: los romanos a su 

llega a Hispania, su necesidad de asentamientos nuevos y móviles así como 

mayores recursos para su ejército, ya hacen tomar conciencia de la 

ordenación del territorio, tanto individual como colectivamente (Charco, 

2002:158-160); la minería de la época, oro, hierro y otros minerales, sea 

en Granada-Almería, Teruel o León-Las Médulas; quemas fronterizas entre 

 
 

1149 



 

territorios en poder de los árabes e hispanos; la agricultura y el pastoreo 

medievales; los ya mencionados barcos; la construcción, no tanto 

campesina o de la población en general sino los monasterios, catedrales, 

palacios, castillos y casas nobles; la cerámica o, no menos importante pero 

que atañe a toda la población, la necesidad de materiales para la 

transformación de alimentos y proporcionar calor a un cada vez mayor 

número de habitantes. Es decir, en cada momento histórico encontramos 

razones, generadas por el hombre, para que el bosque, ese bien escaso en 

zonas no muy ricas en lluvias, vaya menguando o disminuyendo el “grado 

de naturalidad” de estos (Pastor, 2008:15-19). 

El resultado de esta forma de actuar no tiene los mismos efectos en el 

trópico o regiones en las que se practica la quema de zonas limitadas para 

el cultivo de una comunidad, las condiciones ambientales juegan un papel 

importante y eliminar un árbol, o un trozo de selva en el trópico para un 

grupo pequeño, es más fácil de recuperar que si se produce en 

Extremadura. Si es masiva, la destrucción es muy similar pues todo el 

ecosistema se resiente y el reequilibrio tarda mucho en lograrse. 

El bosque es una fuente de recursos y, como tal, debe ser “cultivado” 

como el campo agrícola para el maíz, las patatas o el forraje. El monte, en 

términos más generales y en unos momentos en que percibimos el estado 

de la cuestión como crítico (Thompson, 2002:38-39), que podría llevar al 

“ecocidio” (Sarasíbar, 2007:18) no sólo por la escasez de zonas que 

podamos considerar como tales, sino también por el peligro de incendios 

“de origen desconocido”, no podemos permitir que crezca “sucio”, es decir, 

descontrolado, con masiva presencia de aquellas especies naturales que, 

normalmente no son -o eran- aprovechables, es igual a un almacén de 

materia prima para el fuego y se lleva por delante, elimina en pocos 

minutos, la vida animal, arbórea y el matorral de la zona. No se pretende 

ser aquí catastrofista (Welter, Soeffner, Giesecke: 2010:97-110). 

En sentido positivo, monte limpio y cuidado es sinónimo de biomasa, 

que según lo define el Diccionario Forestal de la Sociedad Española de 

Ciencias Forestales, 2005: Biomasa primaria es la “materia orgánica 
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correspondiente a la energía fijada a partir de la fotosíntesis de los 

vegetales”; la biomasa forestal secundaria es la generada por la industrial 

forestal y está siendo utilizada para generar energía de forma habitual, 

materias primas, ambas, que abastecen tanto el ámbito doméstico como 

industrial, llegando a representar hasta el 14% del consumo energético del 

planeta, en el conjunto de Europa sólo el 2% (Tolosana, 2009:15-17), 

además se puede dar un aprovechamiento silvopastoral que contribuye a 

mantenerlo limpio y mediante micorrización un aprovechamiento 

micológico, espacios de recreo y actividades lúdicas, etc. (Sarasíbar, 

2007:110-114 y Charco, 2002:87-113). 

Propuestas de actuación 

Establecer unas pautas de comportamiento ante los bosques, ya sean 

de propiedad pública o privada, que deberían ser de obligado cumplimiento 

pues el olvido, descuido o sobreexplotación, es decir, voluntariedad en su 

destrucción, acarrea unas pérdidas no sólo individuales (pérdida de 

patrimonio individual) sino también sociales y, por lo tanto, casi irreparables 

(Sarasíbar, 2007:107). Señalar como pauta de obligado cumplimiento la 

limpieza del bosque y de los montes, a los dueños es una necesidad 

imperiosa estableciendo esta obligación como de ejecución directa o 

subsidiaria.  

Las labores y trabajos de limpieza, generaría mano de obra continuada 

que permitiría fijar población en el medio rural, aportaría materia orgánica 

al suelo, un componente importante para fabricación de tecnosuelos, 

biomasa para el funcionamiento de las plantas de cogeneración de energía 

actualmente hay previstas, evitando que éstas acaben funcionando con 

combustibles o productos inicialmente no previstos para este tipo de 

instalaciones (fuel, subproductos de carpintería que pueden tener otros usos 

como la fabricación de tableros de partículas y DM. La disponibilidad 

(volumen) y cercanía de una planta de biomasa al recurso es uno de los 

factores más limitantes. Hay que asegurar el suministro continuado, por lo 

que debe estar involucrada la Administración e incentivar económicamente, 

a los dueños o gestores de los montes o parcelas forestales. 
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La Administración 

La Administración, que ha ido aprobando diferentes leyes y normativa 

para la mejora y adaptación de la legislación a la realidad (Ley de Montes de 

1957 o la renovada Ley de Montes 43/2003, modificada por la Ley 10/2006, 

en Sarasíbar, 2007:183 y ss.) debe continuar con la ordenación del 

territorio, no sólo forestal y comunal, en algunos aspectos que nos parecen 

claves como son: clarificar y actualizar constantemente el catastro, 

estableciendo mecanismos y plazos disuasorios para evitar que 

permanezcan por años y generaciones sin regularizar; favorecer los 

procesos de concentración parcelaria como medio de regularizar la 

propiedad, pero también para dimensionar las explotaciones agroforestales 

(Tolosana, 2009:18); establecer unos tamaños mínimos de indivisibilidad y 

cambio de usos del suelo, tanto para usos residenciales como industriales y 

no vocacionales culturalmente.  

Las fincas que no sean culturalmente acondicionadas de forma directa 

por el dueño, serán, subsidiariamente y a su costa, acondicionadas por la 

Administración. Esto ocasionaría menores costes que el actual 

mantenimiento del ingente número de cuadrillas y medios de lucha contra 

incendios cuyo trabajo, al no ser visualizado por la sociedad, tampoco es 

suficientemente valorado al haberse convertido los incendios en arma 

arrojadiza entre la clase política. 

Con el transcurso de un tiempo razonable y relativamente corto sin la 

correspondiente compensación económica por la ejecución subsidiaria de la 

limpieza, las parcelas pasarán a depender de un banco o gestor de tierras, 

que podrá explotarlas o cederlas en alquiler para compensar los costes 

anteriores.  

Esta medida evitará la inmovilización de la tierra y permitirá disponer 

de superficie forestal o agraria para aquellos emprendedores que, a nivel 

individual o colectivo, pretendan ponerlas en valor y generar una riqueza 

activa y asociada a una mano de obra que viva y consuma en esos mismos 

lugares, al igual que en el caso en que se contribuya a dimensionar las 

explotaciones agroganaderas a un coste razonable, pagando por ellas el 
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valor que les corresponda como rústicas y no como solares urbanos. Y si 

esto va unido a unos planes de urbanismo municipal serios y estrictos en 

cuanto a fijar los núcleos urbanos en los que las zonas urbanas estén 

totalmente delimitadas no prestando servicios y ayudas a quienes hayan 

favorecido la dispersión, que ahora se esgrime como elemento de cohesión 

económica recabando financiación estatal o comunitaria como instrumento 

para corregir lo que aún hoy se permite. Quien lo permitió que lo sustente, 

pero no puede hacerse al contribuyente asalariado pagador de los caprichos 

y errores políticos.  

En el plazo de diez años, sin que los propietarios asuman sus 

responsabilidades económicas y sociales de su propiedad, las fincas 

pasarían a ser propiedad de la Administración, que las pondría en el 

mercado resarciendo los costes de su recuperación y cuidado cultural y 

favoreciendo el acceso a la propiedad. 

Con este tipo de medidas, se conseguiría: 

• Mantener las tierras de cultivo y las masas forestales limpias y 

orientando a cada una según su vocación productiva. 

• Ordenación, complementariedad y alternancia de los cultivos 

forestales, cultivos racionales y sostenibles con un exhaustivo 

control de aquellas especies de crecimiento rápido y con un marcado 

carácter de invasoras, la promoción y sustitución de éstas, por 

especies que generen un mayor valor añadido y que no solamente 

contribuyan al mantenimiento de ecosistemas y paisajístico, 

evitando las actuales monocromías sino al establecimiento de 

industrias de transformación y elaboración artesanal o industrial de 

utensilios y mobiliario que tenga como base la madera obtenida por 

métodos sostenibles y en cuyos procesos de transformación no se 

generan residuos tóxicos o peligrosos. 

• Incremento de puestos de trabajo que directa o indirectamente 

contribuirán a fijar población en el medio rural a través de incentivos 
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para que las actividades de transformación relacionadas con la 

producción agroforestal, se instalen en las zonas de producción. 

• Precios razonables de la tierra.  

• Incrementar la ganadería de pequeños rumiantes (ovino y caprino) 

que, a su vez, contribuiría a diversificar las producciones, a la 

elaboración de nuevos productos naturales o transformados y, por 

tanto, a generar empleo. 

• Mayores posibilidades de acceso del habitante urbano a la 

naturaleza, ya sea como recolector, senderista, excursionista o por 

interés cultural. 

Las explotaciones forestales en general, y algunas agrícolas, son 

actualmente, por falta de interés cultural o por abandono, verdaderos 

leñeros o depósitos de combustible que es preciso controlar. 

Falta de medidas preventivas o correctoras de la explotación 
forestal 

Los trabajos de explotación de los montes se reducen, en la práctica 

totalidad, a las operaciones de corta o apeo de los árboles para la 

producción de madera o biomasa y son realizados de forma 

medioambientalmente deficiente, totalmente lo contrario a lo que Kimmins 

et al. denominan “integridad del ecosistema forestal” (2010:37 y ss.), es 

decir aprovechamiento con restauración y no destrucción, incluso del 

“paisaje” existente. En el caso del eucalipto, y como ejemplo de las malas 

prácticas, no exclusivas, una vez apeado el árbol, es troceado según las 

medidas del transporte, pelado, descortezado y extraído a la zona de carga. 

En las parcelas quedan las peladuras de corteza, y los restos del ramaje sin 

ningún tratamiento que favorezca su reincorporación al suelo, en el mejor 

de los casos y cuando el tiempo es propicio son incinerados. Debido a la 

orografía del terreno, la maquinaria para el apeo y transporte es de gran 

potencia y agarre, provocando erosiones en el suelo que no son reparadas. 

Estas erosiones, roderas y alteraciones del manto vegetal, con las 

precipitaciones provocan, por arrastre, una gran pérdida de suelo, 
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nutrientes y la formación de cárcabas o torrenteras. (Tolosana, 2009:65-

74). 

Es necesaria la existencia de empresas gestoras de los montes que, 

como propietarios o gestores, lo cuiden no solamente desde el punto de 

vista del cultivo y aprovechamiento económico, sino que lo mantengan 

como espacio social y ambientalmente adecuado.  

El eucalipto como generador de madera y especie invasora 

En este caso nos vamos a referir a la zona norte de España y 

especialmente a Galicia. Según varios factores, como son: 

1-que no toda la superficie es apta para el cultivo del eucalipto,  

2-que ocupa la práctica totalidad de la franja costera y en aumento al 

introducirse especies resistentes al frío, único factor limitador que ha tenido 

hasta ahora,  

3-que la gran superficie dedicada a pinar, en contraposición al eucalipto, 

en las zonas de interior y la superficie ocupada por matorral, en la mayor 

parte de las ocasiones, elemento combustible,  

4-no es de extrañar que Galicia sea una de las regiones donde mayor 

número de incendios se producen. 

El envejecimiento de la población rural y el abandono de los jóvenes, 

están provocando un paulatino incremento de tierras abandonadas que son 

colonizadas por especies invasoras y de matorral, excelente combustible 

para favorecer el inicio y la propagación de incendios forestales. 

Considerar que la gestión de los montes debe ser realizada por 

empresas especializadas, tanto en labores de selvicultura y mantenimiento 

como para la producción de madera, sea ésta noble y de muy alta calidad, 

como para la producción de madera industrial, entendiendo por tal la 

destinada a tableros ya sean de fibras o de partículas, como para la 

producción de pasta de papel, es una opción que no debe despreciarse ya 
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que a priori, las ventajas se presentan como más ventajosas que la 

situación actual.  

La sustitución de grandes masas homogéneas y monoespecíficas por 

masas heterogéneas que permitan ajustar los ciclos de corta y realizarlos de 

forma sostenible por rodales favorecería la lucha contra los incendios y 

mantendría una mayor biodiversidad; para ello es necesario disponer de 

superficies continuas de no menos de 500 o 1000 Ha; controlar la difusión 

de especies de crecimiento rápido en la zona interior de tal forma que no 

ocurra lo mismo que en la zona costera donde predomina ampliamente el 

eucalipto ya que la gestión sostenible debe de intercalar otro tipo de 

frondosas para evitar una situación monocromática, favorecer la 

biodiversidad puedan actuar, en caso de incendio, como disipadores o 

cortafuegos. 

Riesgos y consecuencias 

A parte de las otras medidas, ya comentadas, para luchar contra la 

aparición y propagación de incendios, la Ley de montes vecinales en mano 

común debe ser modificada y adaptada a la realidad social actual para dar 

respuesta a las necesidades de conservación, sociales y ambientales que le 

corresponden a estos espacios, ya que los fines de este tipo de propiedades 

no son hoy los mismos que tenían en su origen, ni los vecinos, hoy con una 

media de edad avanzada, están en condiciones de mantenerlo en las 

mismas condiciones de antaño; el aprovechamiento directo de leña para el 

fuego, madera para construcción, pasto para el ganado, matorral para el 

manejo de los animales en la explotación ganadera y, la hucha para las 

mejoras del pueblo, es conocido las obras realizadas con cargo a los montes 

comunales, abastecimiento de agua, saneamientos, cementerios, asfaltado 

y arreglo de viales, etc.  

Todos los vecinos tenían la misma conciencia de propiedad y los mismos 

intereses manteniéndolo en las adecuadas condiciones de aprovechamiento, 

cuidado y despojado del sotobosque, donde los riesgos de incendio eran 

menores ya que estaba despojado del peligroso y propagador del fuego, el 

 1156 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

combustible que hoy crece en él. Ello hacía que los fines sociales, antes 

comentados y los ambientales como el actuar en la regulación del clima y 

de la temperatura, en la contribución a la fijación del suelo, retener el agua 

de lluvia evitando inundaciones y por tanto actuar como regulador del flujo 

hídrico y ser el más inocuo sumidero de carbono, fuesen funciones calladas 

pero muy importantes para el bienestar social. 

En las siguientes tablas, 4 y 5, quedan reflejados los incendios, tanto 

por CC. Autónomas como por la probabilidad/certeza de quiénes han sido 

los autores y los tipos de superficie que han sido arrasadas. En la misma 

fuente podríamos ver la evolución, a lo largo de los años, de la cantidad de 

incendios y suelo arrasado. 

Tabla 4 

Incendios forestales 

Análisis autonómico de los incendios según conocimiento de causa. 2009 

Siniestros  c onoc con ausa c ida Sin roiest s con 
causa 
desconocida Cierta S stupue a Total 

Comunidad 
Autónoma 

Nº total 
siniestros 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Galicia 3.970 421 10,60 394 11,10 3.155 88,90 3.549 89,40 

P. Asturias 2.076 405 19,51 956 57,21 715 42,79 1.671 80,49 

Cantabria 797 47 5,90 201 26,80 549 73,20 750 94,10 

País Vasco 141 23 16,31 93 78,81 25 21,19 118 83,69 

C. F. Navarra 667 282 42,28 117 30,39 268 69,61 385 57,72 

La Rioja 112 8 7,14 52 50,00 52 50,00 104 92,86 

Aragón 443 32 7,22 285 69,34 126 30,66 411 92,78 

Cataluña 747 93 12,45 356 54,43 298 45,57 654 87,55 

Baleares 117 4 3,42 75 66,37 38 33,63 113 96,58 

Castilla-León 2.699 17 0,63 1.455 54,25 1.227 45,75 2.682 99,37 

C. Madrid 327 83 25,38 196 80,33 48 19,67 244 74,62 

Castilla-La 
Mancha 

899 32 3,56 546 62,98 321 37,02 867 96,44 

C. Valenciana 427 5 1,17 242 57,35 180 42,65 422 98,83 

R. Murcia 124 19 15,32 49 46,67 56 53,33 105 84,68 

Extremadura 956 62 6,49 254 28,41 640 71,59 894 93,51 

Andalucía 1.016 203 18,98 675 83,03 138 16,97 813 80,02 

Canarias 122 72 59,02 36 72,00 14 28,00 50 40,98 

Ceuta 2 0 0,00 1 50,00 1 50,00 2 100,00 

España 15.642 1.808 11,56 5.983 38,25 7.851 50,19 13.832 88,43 
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Tabla 5 

Incendios forestales 

Causas – Análisis de las causas de incendios en el total de montes - 2009 

Número de siniestros Superficies (ha) 

Tipo de causa Vegetación leñosa Causa 
Cierta Supuesta Total 

Número 
causantes 
identificados 

Arbolada No 
arbolada 

Vegetación 
herbácea 

Total 
forestal 

Rayo 618 52 670 670 10.636,8 7.189,7 378,2 18.204,6 

Quema agrícola 518 461 979 267 498,4 944,3 563,9 2.006,6 

Quema para 
regenerar pastos 

260 264 524 30 250,7 2.392,6 458,7 3.102,1 

Trabajos forestales 149 45 194 114 144,7 276,4 18,7 439,7 

Hogueras 121 75 196 46 612,8 374,8 156,5 1.144,0 

Fumadores 102 224 326 14 1.347,9 537,1 138,3 2.023,3 

Quema de basuras 102 103 205 35 150,4 162,5 113,0 425,9 

Escape de vertedero 39 25 64 64 10,4 46,7 28,9 86,0 

Quema de matorral 299 247 546 41 170,2 1.901,4 124,8 2.196,4 

Ferrocarril 45 17 62 62 26,7 27,5 16,7 70,8 

Líneas eléctricas 185 46 231 231 1.633,8 1.186,0 652,9 3.472,7 

Motores y máquinas 411 112 523 316 2.660,9 1.762,3 1.096,0 5.519,1 

Maniobras militares 15 3 18 14 3.165,0 2.726,0 2.512,7 8.403,7 

Otras 306 261 567 98 3.704,0 1.897,5 495,9 6.097,4 

Negligencias y 
causas accidentales 

2.552 1.883 4.435 1.332 14.376,0 14.235,0 6.376,9 34.987,8 

Intencionado 2.625 5.859 8.484 183 13.188,3 40.158,1 4.940,5 58.286,9 

Desconocida 1.808 - 1.808 1 1.612,4 4.589,9 404,4 6.606,6 

Reproducción 188 57 245 234 579,9 1.130,1 95,8 1.805,8 

TOTAL 7.791 7.851 15.642 2.420 40.393,3 67.302,6 12.195,8 119.891,7

 Fuente: Anuario de estadística, Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino 

Fuente: Anuario de Estadística Ministerio Medio Ambiente, Rural y Marino (2010), p. 385 

Estos montes, hoy, deben ser gestionados por la Comunidad Autónoma, 

bien directamente o a través de empresas de gestión forestal, en beneficio 

de todos los ciudadanos y como fuente de recursos que permitan dotar de 
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infraestructuras, prioritaria y principalmente al entorno en el que se 

asientan, pero sobre todo para mantener el medio y evitar la sangría 

económica que supone para todos los contribuyentes la infraestructura de 

lucha contra incendios. Estas empresas generarían, en las labores de 

mantenimiento, cuidado, prevención y explotación del monte, más empleo y 

de mayor calidad y continuidad que la que hoy genera la bolsa de lucha 

contra los incendios. 

Los ciudadanos, a pesar de no haberse pronunciado, porque nadie les 

ha dado la oportunidad, no acaban de entender las razones por las que la 

administración gasta, que no invierte, ingentes cantidades de recursos 

económicos para defender, en la casi totalidad de las ocasiones, intereses 

particulares, cuando en el resto de las actividades, son los propietarios los 

que tienen que asumir los riesgos de su actividad. 

La clase política ha propiciado con su paternalismo mal entendido, con 

las correspondientes críticas a épocas anteriores, que la propiedad de la 

tierra pueda detentarse sin unas mínimas labores de mantenimiento, que se 

haya permitido la plantación de superficies incluso al lado de los núcleos de 

población y de las viviendas, que se haya dado continuidad a masas 

forestales sin ningún tipo de requerimiento y en zonas de aptitud agrícola, 

quedando, el resto de fincas, asoladas por falta de cuidado de las 

plantaciones o por el efecto de los incendios, en tanto que la superficie con 

aptitud forestal se ha quedado sin ningún tipo de arbolado, predominando el 

matorral como único vestigio forestal.  

Es preciso definir los usos del suelo según su aptitud y no permitir que 

un agricultor o ganadero tenga sus posesiones rodeadas de unas 

plantaciones de las que el propietario no se acuerda nada más que el día 

que ingresa el dinero de la corta, condenando al resto de propietarios 

agricultores o ganaderos haciéndose sentir que propiedad y actividad están 

invadidas y en peligro por la falta de cuidados de las fincas de sus vecinos. 

El porte y rapidez de crecimiento de las especies forestales, así como la 

facilidad de germinación de sus semillas, hace que el bosque autóctono se 

encuentre en un túnel de sombra que le avoca a un incierto futuro. 
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Las especies de rápido crecimiento y marcado carácter invasor, deberían 

de ser estériles para evitar la colonización de las parcelas próximas y la 

suplantación de la flora autóctona.  

La franja de plantación entre una finca forestal y otra de otro cultivo 

debería se superior al doble de la altura media de esa especie.  

Función social 

Si la gestión de las zonas forestales debe seguir recayendo en manos 

privadas o en manos de la Administración es un problema de primer grado 

pues estamos hablando de la relación hombre-naturaleza, dada la 

importancia biológica de las zonas boscosas y si esto queda en manos 

privadas de brazos caídos, difícilmente podremos esperar de un individuo 

una respuesta global sino, más bien, “individual” y de obtención de 

beneficio a corto, medio o largo plazo. Por lo que la intervención de los 

gobiernos parece “insustituible” (Jiménez Herrero, 1997:261-305).  

La normativa de gestión de montes consorciados o de los montes 

vecinales en mano común, que debería estar en manos de la Administración 

autonómica, tiene que ser muy clara y tajante en cuanto a su gestión 

ambiental y forestal. Estas masas que sí podrían tener unas grandes 

extensiones, tienen que abarcar la totalidad del espacio con aptitud forestal 

y solamente en aquellas ocasiones en que los planes agrarios de una zona 

cambien, podrían ampliarse a zonas agrícolas. Dispondrán siempre de 

rodales o franjas de diferentes especies para evitar la monocromía y sobre 

todo para contribuir al mantenimiento de una biodiversidad a la que la 

sociedad no puede renunciar, todo ello haciendo compatible la actividad 

económica y la medioambiental. 

Es necesario introducir grandes superficies de maderas nobles que 

hagan rentable la industria transformadora y le den un valor añadido al 

monte muy superior al que se obtiene hoy en día. 

Se ha cuestionado la complicidad del ganadero y del agricultor con los 

incendios, pero no se ha parado a reconocer las causas que pueden llevar a 
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ello, cuando es una consecuencia lógica al verse sometidos al intrusismo de 

unas plantaciones que crecen a la vera de sus viviendas y de las posesiones 

que le sirven de trabajo y sustento.  

La limpieza de fincas, en algunas ocasiones sin aprovechamiento debido 

a que al plantarse hasta los caminos, ni pueden acceder a ellas, pero lo más 

grave y preocupante es que las sombras que proyectan sobre ellas las 

hacen improductivas, siendo solamente aptas para que crezca en ellas el 

matorral que luego hay que limpiar o por el contrario abandonar esas fincas 

cuya producción es combustible para el fuego. La cerilla, en estos casos, es 

la herramienta de limpieza más cómoda y anónima (Carracedo, 2009:31-

41). 

La generación de empleo, la posibilidad de mantener las explotaciones 

sin intrusos, la disponibilidad de terrenos económicamente asequibles para 

los ganaderos y agricultores, favorecerán el mantenimiento de la población, 

la generación de empresas y actividades de transformación y por tanto la 

generación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. 

Concentración parcelaria  

La apertura de viales facilitará el acceso a los equipos de lucha contra 

incendios, pero también a cazadores, excursionistas, visitantes y colectores 

de frutos que contribuirán a mantener limpio el monte y mejorar la 

economía de la zona. 

Si bien es cierto que un proceso de concentración provocará la pérdida 

circunstancial y puntual de vegetación y de algún nicho ecológico, no es 

menos cierto que de la contundencia con la que actúen los propietarios 

determinará que la recuperación y transición sea suave y amortiguable o un 

problema que agrave la transición. 

La situación ambiental mejorará una vez se haya estabilizado el 

ecosistema y se hayan seguido las directrices medioambientales de 

conservación. 
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Se mejorará, de existir interacción entre esta herramienta con 

incentivos a la implantación o el mantenimiento de explotaciones 

agroganaderas, complementadas, en la conservación del paisaje, con un 

banco o gestor de tierras, con una disminución del matorral pirolítico, un 

pluriaprovechamiento de la superficie forestal y por tanto una disminución 

del riesgo de incendios. 

Gestor o banco de tierras. 

El gestor o banco de tierras debe ser un ente con capacidad jurídica 

suficiente para poder investigar y regularizar, con las máximas garantías 

jurídicas, la propiedad agraria. 

Dentro de su labor de investigación, complementaria y alternativa a la 

que pueda hacerse desde la concentración parcelaria, se tenderá a la 

clasificación según su aptitud productiva, regulándose los usos y tipos de 

cultivo a establecer en ellos.  

Tras la investigación y dentro del proceso de regularización de la 

propiedad, todas aquellas fincas con propietario desconocido y las 

abandonadas cuyos dueños no estén dispuestos a mantenerlas en 

condiciones óptimas de cultivo, pasarán a ser gestionadas por el banco o 

gestor de tierras, por un período de tiempo de garantía de 5 años. 

Tras este período, en el caso de propietarios conocidos, podrán 

mantener la propiedad tras una regularización del balance económico, 

cederlas en propiedad al banco o gestor de tierras o manteniendo la plena 

propiedad, mantenerlas en depósito en el banco como base crecimiento de 

otras explotaciones.  

Aquellas parcelas en las que transcurrido el plazo de garantía sin que 

haya aparecido su propietario legal, pasarán a ser propiedad de esta 

entidad gestora, la cual las ofertará, según se aptitud productiva, y en 

pública subasta a jóvenes incorporados a la actividad agraria, a ganaderos, 

agricultores y empresarios forestales. De no existir interesados, estas fincas 
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podrán pasar a ser cultivadas directamente por el banco o gestor de tierras 

o por cooperativas o sociedades de fomento forestal. 

Los nuevos propietarios o arrendatarios deberán adquirir un 

compromiso de gestión de la tierra según su capacidad y aptitud 

agronómica que sea medioambientalmente sostenible y, por tanto, se 

obtenga una valorización directa del suelo y un objetivo social que es el 

mantenimiento de una mano de obra que contribuya a mantenerlo en 

producción y generación de una riqueza que redunde en un bienestar que 

no será imprescindible ir a buscar a otros lugares. Una valoración del medio 

rural necesaria en un momento en el cual nuestra huella de carbono es cada 

día más profunda (Díaz Balteiro y Romero, 2004 y European Environment 

Agency, 2008). 

Las acciones emprendidas por el ente gestor o banco de tierras, deberá 

ser auto financiable y como fuente de ingresos para la Administración que 

redundarán en toda la sociedad, sin que en ningún momento dependa de 

unos presupuestos que provoquen una dependencia acomodaticia y sin 

estímulos para mejorar efectivamente el medio rural. 

El abandono de los usos tradicionales y seculares del suelo favorece la 

desaparición de un paisaje basado en mosaicos que correlacionan 

ecosistemas agrícolas, forestales y faunísticos que, para no ser pasto del 

fuego, deben mantener su actividad. 

La desaparición de estas comunidades y ser sustituidas (por infracultivo 

o abandono) por matorral o por especies forestales propensas a la 

propagación de fuego, impiden el atajo de los incendios, los cuales no 

encuentran barreras a su paso. 

En conclusión, la desaparición de los usos tradicionales del espacio 

agrario favorece el inicio y la fácil propagación del fuego. 

Situaciones “líquidas” 

La situación actual es permisiva, las tierras pueden permanecer 

abandonadas, produciendo de forma residual, invadir o acosar a los cultivos 
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de las fincas vecinas y sobre todo no permitir que los que lo necesiten no 

puedan incrementar su actividad por falta de movilidad de la tierra. Esto 

provoca una necesidad de mejorar fuera de su lugar de nacimiento y por 

tanto un éxodo del medio rural quedando únicamente una población 

envejecida o sin una formación adecuada para poder progresar. Por ello la 

Administración tiene que tutelar de forma decidida la fijación en el medio 

rural a través de políticas activas y no de declaraciones grandilocuentes que 

sólo sirven para titular de prensa de una media mañana. La tierra hay que 

trabajarla, y quién mejor que el que la siente, el que ha nacido o se ha 

criado en ella. Aquí es donde el banco o gestor de tierras tiene que 

intervenir, tanto para establecer los criterios como para definir o acotar la 

vocación productiva de una zona o comarca. Es necesario disponer de masa 

crítica productiva para poder abastecer a un mercado, en calidad y en 

cantidad. La producción atomizada solamente provoca, por muy elevada 

que sea la calidad, un bajo precio. Otro de los criterios a aplicar por el 

banco gestor, es la de poner a disposición de quien lo necesite la cantidad 

de tierra que necesite y de disponer de remanentes; debe ser esta entidad 

la que en medio cooperativo o directamente ponga en cultivo estas tierras 

en beneficio de la comunidad en general, y todo ello tanto en agricultura 

como en ganadería o en cultivo forestal. Es preciso investigar la propiedad, 

definir las vocaciones de cultivo, aplicar a cada zona los cultivos que mejor 

le convengan, pero bajo ningún concepto mezclar el cultivo forestal con las 

zonas acotadas y definidas como residenciales.  

A modo de conclusión 

Si, como hemos visto en la prehistoria, los sociólogos han ido 

descubriendo el elemento naturaleza como parte constitutiva del ser 

humano con la que interactúa y, por lo tanto, como objeto de estudio, no se 

puede entender que sigamos estando como al principio o, quizás, peor 

siguiendo el determinismo biológico, presionados por el ser conscientes de 

las consecuencias globales de nuestro actuar individual y colectivo en el 

medio. 
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Sí, la sociología se sigue moviendo según van surgiendo los puntos de 

fricción en la sociedad, sean del tipo que sean, como es obvio pues no es 

necesario que una ciencia se invente problemas, pero también es obvio que 

la sociología del medio ambiente sigue ocupando un lugar marginal, tanto 

dentro como fuera, salvo honrosas excepciones y de forma simbólica, ya 

que el hombre se va alejando de la naturaleza y profundizando más en el 

cemento y el alquitrán (Díaz Cano, 2008). 

Quizás deba producirse un mayor y drástico cambio climático para que 

el cambio social sea, a su vez, significativo o quizás no pues el hombre, 

como decía Parsons, se adapta fácilmente a los cambios y no percibe como 

crisis o drama lo que para otros miles de especies de animales y plantas es 

y seguirá siendo un desastre ya que su capacidad de adaptación es mucho 

más limitada. No así la tierra, la madre tierra que está por encima de las 

distintas especies de cada época. La vuelta a la naturaleza, el ser 

conscientes de que es algo más que el “patio trasero de las ciudades”, no es 

por el bien de esa naturaleza, sino nuestra. Ella no nos necesita, somos 

nosotros los que la necesitamos y la necesitarán. 

También falla algo o se nos escapa de las manos respecto a la 

legislación, como el agua, pues existen normativas suficientes como para 

que los bosques y el ecosistema que generan se mantenga, sea sostenible 

su aprovechamiento económico, tanto en su aspecto directo al generar 

madera, ser cobijo de la fauna y lugar de esparcimiento humano, como 

sumidero de CO2. Pero el ser humano, entre la burocracia y los fuertes 

intereses individuales y empresariales, se empeña en destruir los tesoros 

que ha heredado del pasado llegando a situaciones muy difíciles para las 

masas arbóreas, al agotarlas, y a través de introducción de especies 

invasoras o utilizando métodos expeditivos -el fuego- como herramienta 

destructiva de este bien común. 

Las Administraciones, en sus muy diferentes niveles de competencia, 

deberían utilizar todos los medios para que y más allá de las leyes escritas, 

se cumpla el espíritu de éstas, que no es ni más ni menos que hacer 

compatible la “convivencia” entre naturaleza y ser humano, dos entes que 
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nunca se debieron separar pues somos parte de una misma naturaleza no 

en vano Juaristi (2000) utiliza “El bosque imaginario” como punto de partida 

para definir el “árbol” genealógico de la humanidad, es decir, la naturaleza 

como un elemento básico de nuestra identidad 

No deseamos que el uso y aprovechamiento de los bosques sea como 

indicaba el indio al nuevo granjero cuando éste araba la tierra: “La parte 

equivocada arriba” (Weizsäcker, Lovins, 1997:155) 
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Globalización y Cosmopolitización en la 

sociología reflexiva de Ulrich Beck. 

José Antonio Cañizares Márquez.  

Universidad Carlos III de Madrid. 

Resumen 

En esta comunicación realizo un análisis de la globalización y el 

cosmopolitismo en la sociología reflexiva de Ulrich Beck. El principal mérito 

de Beck es ofrecer nuevas miradas sobre los procesos de globalización y 

cosmopolitización en el debate sociológico actual, con un cierto gusto por la 

provocación y su principal virtud es potenciar y prestigiar el papel de la 

sociología. Para Beck, la globalización es un concepto que se construye en 

términos económicos, que tiene que ver con interconectividad de 

actividades y sectores económicos en un contexto de pérdida de centralidad 

de los Estados-nación en la nueva arena transnacional e implica movilidad 

geográfica y cierre social al mismo tiempo. 

Cosmopolitización es un concepto que se construye desde los puntos de 

vista político, cultural y sociológico, es la gran idea de las próximas décadas 

que toca muchas disciplinas y su núcleo es el reconocimiento de la otredad, 

el redescubrimiento del otro. Con la cosmopolitización pasamos de una 

organización nacional de la sociedad a otro tipo de organización que va más 

allá del poder clásico y del Estado del Bienestar. En la lógica de los 

problemas ecológicos plantea su teoría de la sociedad riesgo, en ella 

argumenta que vivimos en la segunda modernidad cuyo rasgo más singular 

es la creación de una situación estructural de incertidumbre traducida en 

una era del riesgo. Beck piensa que en este contexto es necesario crear 

instituciones nuevas que den cuenta de la viabilidad del cosmopolitismo. 

 
 

1171 



 

De la perspectiva de la modernización a la perspectiva de la 
globalización 

Durante los años 70 y 80 del siglo XX se hizo ya imposible ignorar el 

hecho de que prácticamente todas las sociedades estaban insertas en 

sistemas más amplios. Dos perspectivas dominantes se desarrollaron bajo 

la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia. Sin embargo, en 

la década de los 90, era patente que ninguna de ellas era suficiente para 

explicar un mundo cada vez más complejo. El concepto de globalización fue 

aprovechado como una salida al estancamiento teórico que provocó la 

evidencia cada vez mayor de las insuficiencias de ambos paradigmas. 

Muchos científicos sociales han tratado el tema de la globalización, pero 

pocos lo han hecho con el rigor del sociólogo alemán Ulrich Beck que ha 

articulado una teoría coherente. 

Beck nos acerca a visiones sistémicas en la cuestión del origen de la 

globalización, como las de Wallerstein y su sistema capitalista mundial. Al 

describir el pasado, Wallerstein usa el término “mundo” de forma particular. 

Habla de “imperios-mundo” tempranos, como los de Roma y China, basados 

en la conquista y explotación a través de impuestos y tributos. Sin 

embargo, éstos imperios eran diferentes de las “economías-mundo” 

desarrolladas en Europa, centradas y basadas en estructuras de comercio, 

dependencia, y una división internacional del trabajo que surgieron durante 

el siglo XVI. La nueva economía-mundo capitalista ponía el poder 

económico, no en manos de los gobernantes sino en la de los propietarios 

de los medios de producción. A pesar de que el estado-nación moderno 

evolucionó al mismo tiempo que el capitalismo, compitió con los capitalistas 

por el poder económico, asumiendo finalmente una posición secundaria. El 

Estado acabó sirviendo a los propietarios capitalistas de tres maneras 

fundamentales: controlando las exigencias de los trabajadores y 

protegiendo los derechos de propiedad, salvaguardando los mercados y la 

circulación internacional de recursos, e incorporando nuevas áreas 

geográficas al sistema a través de la conquista y la intimidación. En la 

perspectiva de Wallerstein la economía mundial se interpreta como un único 
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sistema integrado. Sin embargo, la ausencia de un poder político 

centralizado impide las restricciones artificiales que limitarían el capitalismo. 

La teoría de Wallerstein ha sido duramente criticada por determinista 

económicamente, ya que tiende a ignorar las influencias sociales, culturales 

y políticas. El concepto de globalización de Ulrich Beck ofrece una salida. 

Existe poco acuerdo acerca de lo que significa la globalización, en lo que si 

parece que hay acuerdo es que la fase actual se caracteriza por la presencia 

de las economías neoliberales. El cambio hacia las políticas neoliberales 

tuvo lugar principalmente a mediados de los años 1980 y especialmente 

después de 1990 debido a la crisis masiva de la deuda del Tercer Mundo –

que puso en manos del Fondo Monetario Internacional el poder de regular 

las economías de estos países obligándoles a hacer ajustes estructurales 

neoliberales- y el colapso de la Unión Soviética. 

Beck ofrece una reflexión sobre la globalización y la política, sobre la 

globalización y el estado nacional. Según Beck, vivimos en la segunda 

modernidad cuyo rasgo más singular es la creación de una situación 

estructural de incertidumbre traducida en una era del riesgo. Según Beck, 

en la primera modernidad, las sociedades no occidentales se definieron por 

su exotismo y “otredad”, así como por su carácter “tradicional”, 

“extramoderno” o “premoderno”. En la segunda modernidad, donde todos 

deben situarse en un indéntico espacio global y enfrentarse a exigencias 

parecidas, la extrañeza ante lo extranjero deja paso a la sorpresa ante lo 

parecido. Para Beck, el paso a la segunda modernidad plantea el problema 

de la comparación cultural en el seno de distintos marcos referenciales 

mundi-regionales, por lo que en su opinión, no se puede excluir a los países 

no occidentales del marco de análisis de las sociedades occidentales. Por 

otro lado, las sociedades occidentales empiezan a adaptarse también a 

realidades y tipos de normalidad no occidentales, como por ejemplo la 

desregulación y flexibilización del trabajo, o la desregulación del mercado 

laboral. Beck opina que es necesario salir del círculo vicioso de la sociedad 

laboral y sentar los conceptos básicos para un modelo social europeo 
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postlaboral pero la antítesis de la sociedad laboral no es la sociedad del 

ocio, sino una sociedad política. 

Beck nos advierte del poco desarrollo actual de la sociología de la 

globalización, en su opinión es necesaria una profunda revisión de la 

tradicional corriente sociológica que considera las fronteras de los Estados-

nación de forma implícita pues esta sociología es incapaz de un análisis 

riguroso de los problemas transnacionales. Para evitar esta trampa analítica 

Beck propone el interesante concepto de espacios sociales transnacionales, 

que sustituirán a las unidades de análisis estatales-nacionales, y en los 

cuales actúan y ejercen su poder múltiples organizaciones transnacionales, 

actores, grupos e individuos que tejen y destejen un vasto entramado de 

relaciones sociales. 

El debilitamiento del estado-nación, globalismo, globalidad y 

transnacionalismo 

La globalización ha incrementado la presión sobre los ya frágiles 

estados-nación. Beck debate el papel del Estado nacional, al que considera 

anclado en sus ataduras conservadoras, derivadas de una primera 

modernidad, y limitado al territorio. Si la legitimidad del estado-nación 

depende del mantenimiento del control de la acción y de la ideología dentro 

de unas fronteras físicas claramente definidas, entonces el 

transnacionalismo amenaza dicho control. Por otra parte, el movimiento 

constante de individuos y la ubicuidad internacional de películas, televisión, 

radio e Internet ha propiciado la desterritorialización del Estado y las 

multinacionales y las instituciones económicas globales asumen muchos de 

los poderes sobre la economía que antes se concentraban en manos del 

Estado. No obstante, el Estado ha dado prueba de ser bastante adaptable, y 

de no estar especialmente atrincherado en sus propias fronteras físicas. 

Para Ulrich Beck tanto el Estado asistencial como la sociedad de mercado y 

la misma democracia liberal se encaminan por derroteros nuevos hacia su 

paulatino “debilitamiento” o, cuando menos, transformación, debido a los 

profundos cambios en el ámbito de la economía y de la política. El estado-

nación está siendo sometido a procesos de cambios intensos, es muy dócil a 
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la globalización, y necesita ser reconceptualizado no ya como el centro de 

poder que fue una vez, sino más bien como uno de los muchos nodos de 

poder que llegan arriba y abajo, a las instituciones regionales y globales, y 

a las organizaciones de base no gubernamentales. En numerosas ocasiones 

las decisiones de las empresas transnacionales debilitan a las economías 

desarrolladas acrecentando el desempleo. Ulrich Beck se centra en la 

economía europea, por lo que ha sido criticado de tener una visión basada 

en el eurocentrismo. 

En su análisis de la globalización Beck diferencia entre globalismo y 

globalidad. Para Ulrich Beck globalismo es la visión economicista del proceso 

de globalización con políticas económicas antipopulares, antinacionales y 

antidemocráticas, para Beck es la nueva ideología del liberalismo, cuya 

esencia reside en confundir la distinción fundamental de la primera 

modernidad entre política y economía. Beck critica el globalismo: en el 

mercado mundial critica el reduccionismo y su carácter monocausal, critica 

al libre comercio mundial desde la perspectiva de la teoría de la 

dependencia, piensa que el riesgo favorece a las empresas transnacionales, 

critica a los actores transnacionales su carencia de proyecto político 

revolucionario y critica el mito de la linealidad en la interpretación de 

fenómenos culturales. 

Según Beck, Globalidad es el concepto que implica el incremento de las 

relaciones internacionales en un sentido amplio, que corresponde a 

múltiples aspectos de la vida social, económica, política, cultural, ecológica, 

etc., cuya intensidad y diversidad son apreciados y reconocidos con mayor 

rapidez y accesibilidad por amplios sectores. Esta cualidad de aceptar la 

pluralidad y la diferencia es donde radica la posibilidad de concebir una 

sociedad mundial. Ulrich Beck opina que la globalidad es una característica 

de la dinámica mundial desde siempre y que no hay posibilidad de 

modificarla sustancialmente. En el análisis de la globalidad Beck considera 

diversas variables: 1. El mercado financiero internacional, cuyo intercambio 

y red de relaciones se densifican dando mayor poder a las empresas 

transnacionales, 2. La revolución tecnológica en comunicaciones y en 
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administración de información, 3. Los derechos humanos como una 

exigencia ante las dinámicas migratorias, 4. La dinámica de las industrias 

globales de la cultura, 5. El incremento de los actores transnacionales, 6. La 

creciente pobreza global y los conflictos transculturales y 7. Los conflictos 

ecológicos globales. 

En el análisis de la globalización cultural insiste en evidenciar la 

falsedad de la tesis de la mcdonalización del mundo, y se centra en explicar 

la presencia creciente de símbolos y valores asociados al consumo. La tesis 

de Beck de que el capitalismo necesita de las contradicciones locales para 

acceder a innovaciones en materia de productos es consistente con los 

planteamientos de la relevancia de lo local en los procesos culturales de 

globalización. Coincide con la propuesta de glocalización de Ronal 

Robertson, donde la globalización y localización son fenómenos imbrincados 

y en oposición. La globalización significa también acercamiento y mutuo 

encuentro de las culturas locales, pues una cultura mundial como tal no 

existe. Por otra parte, trata el tema de la educación, los valores 

democráticos y la fijación de nuevos objetivos culturales, políticos y 

económicos y resultan novedosas algunas de sus concepciones sobre el 

trabajo. En el debate actual sobre la globalización también hay que destacar 

los postulados de Zygmunt Bauman, que coincide en grandes rasgos con 

Ulrich Beck, pero además hace hincapié en los perfiles oscuros de la 

globalización, como lo propone cuando afirma una polarización y 

estratificación mundial en ricos globalizados y pobres localizados. En este 

sentido coincide con Beck en su argumento de un primer y un segundo 

mundo con sus características de desigualdad: mundos de ganadores y 

perdedores. 

Según Beck, la sociedad centrada en el trabajo dejara paso a la 

sociedad política, entendida esta palabra en un nuevo sentido, más 

cotidiana y enmarcada en una perspectiva cosmopolita. Para Ulrich Beck, 

quien quiera salir del circuito de la sociedad laboral debe apostar por una 

nueva sociedad política que encarne para Europa la idea de los derechos 

civiles y de la sociedad civil transnacional, y que de esta manera 
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democratice y reactive la democracia, es la idea del trabajo cívico que 

significaría política de primer paso. En los últimos años Beck defiende la 

renta básica para todos los ciudadanos como alternativa a la imposibilidad 

de la plena ocupación. 

Beck enfatiza la necesidad de la cooperación internacional, se refiere a 

la soberanía incluyente cuando trata del Estado transnacional. El 

transnacionalismo es un fenómeno relativamente nuevo que surge de un 

mercado global flexible, de la tecnología de Internet y de la rapidez y el 

abaratamiento del transporte de larga distancia. El transnacionalismo es el 

proceso de vivir entre fronteras, en dos o más países a la vez. Este 

fenónemo da nacimiento a una forma de identidad híbrida en la cual la 

asimilación en el país de asiento ya no es un objetivo. 

En la lógica de los problemas ecológicos, Ulrich Beck discute su 

propuesta de la sociedad del riesgo mundial, con la que pone de manifiesto 

lo vulnerable de la humanidad, por el peligro que genera en su relación 

conflictiva con la naturaleza. Beck afirma que tal peligro consiste en un 

choque ecológico que despierta una conciencia común cosmopolita. Por otra 

parte, las contradicciones de la política nacional favorecen en la era global el 

desarrollo de una sociedad civil cosmopolita, lo que es actualmente 

aplicable de manera especial a Europa. 

Cosmopolitismo, cosmopolitización, y otredad en el mundo actual 

Beck cree en la viabilidad del cosmopolitismo como idea-fuerza para las 

próximas décadas. En el libro “Poder y contrapoder en la era global” 

comienza de esta forma: “Nosotros, los europeos, hacemos como si 

Alemania, Francia, etc. continuaran existiendo. Pero hace ya mucho que no 

existen y aún menos desde la introducción del euro”. Beck afirma con 

rotundidad la aparición de un nuevo escenario de poder que rompe la 

distinción entre lo nacional y lo internacional y reconfigura todos los poderes 

en un nuevo campo de fuerzas. “Lo que ha surgido es una política de 

fronteras aún incomprendida, una mezcla de fronteras (desaparecidas, 

viejas, nuevas) y dinámicas, que ya no pueden comprenderse 
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nacionalmente sino transnacionalmente, en el marco de referencia de una 

política interior mundial” Explicando la rotunda afirmación que mencionaba 

al comienzo del libro, Beck concluye que: “El Estado nacional, ya hace 

tiempo que ha dejado de ser el artífice del marco referencial que contiene 

todos los demás marcos de significación y posibilita dar respuestas 

políticas”.  

En la actualidad se está produciendo una autodestrucción creativa del 

orden mundial “legitimo” dominado por los estados nacionales. En opinión 

de Beck, lo nuevo es la aparición del cosmopolitismo cuyo carácter 

inmanente y paradójico no puede ser discutido. Una parte sustancial de su 

argumentación está destinada a dotar de contenido la idea de esa pérdida 

de centralidad y capacidad de significación del estado contemporáneo en la 

nueva arena transnacional. Según Beck, lo fundamental en este punto es 

que el Estado nacional ha perdido cualquier capacidad configuradora sobre 

la nueva agenda. Es la propia globalización la que define y transforma las 

arenas de la actuación colectiva. Esta tesis tiene importantes implicaciones 

de todo orden: en primer lugar, se abre un nuevo juego en el que las viejas 

reglas ya no sirven; en segundo lugar, el antiguo juego ya no es posible; en 

tercer lugar quien en el metajuego global sólo juega con las cartas 

nacionales, pierde. Por último, las nuevas condiciones sugieren una 

específica asimetría de poder y de capacidad estratégica entre el capital, los 

Estados y la sociedad civil globales. En fin, es igualmente importante 

considerar las razones que para Beck convierten al cosmopolitismo en la 

próxima gran idea de las próximas décadas, toda vez que constatamos que 

las grandes ideas de la modernidad europea –nacionalismo, comunismo, 

socialismo y también neoliberalismo- están agotadas.  

Para Beck el núcleo del cosmopolitismo: “es el reconocimiento de la 

otredad de los otros; esto es, la exclusión del racismo pero también de 

cualquier pretensión universalista. El cosmopolitismo no se refiere al 

atemporal allanamiento o supresión de todas las diferencias, sino 

exactamente a lo contrario, al redescubrimiento y reconocimiento radical del 

otro en cinco dimensiones diversas, a saber: 1) el reconocimiento de la 
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otredad de los culturalmente otros, 2) el reconocimiento de la otredad del 

futuro, 3) el reconocimiento de la otredad de la naturaleza, 4) el 

reconocimiento de la otredad del objeto, 4) el reconocimiento de la otredad 

de otras racionalidades. El intento de demostrar el carácter inmanente del 

cosmopolitismo pasa por poner de relieve que el conflicto globalización-

antiglobalización forma parte de un escenario que acelera y legitima la 

propia globalización”. Todas estas resistencias, conflictos y distinciones 

quedan dentro del horizonte del régimen cosmopolita. La realización del 

cosmopolitismo saca a la luz su lado oscuro totalitario. Ulrich Beck sugiere 

varias posibilidades para que esta suerte de nueva predeterminación 

histórica, no se institucionalice por el lado de la limitación y pérdida de la 

democracia.  

Beck apuesta por el cosmopolitismo para comprender la inevitable 

cosmopolitización del mundo. La cosmopolitización de principios del siglo 

XXI se debe entender como el cambio de sentido de las fronteras en un 

sistema de interdependencia global del cual no podemos salir. No es un 

proceso ni deseado ni provocado, no tiene únicamente consecuencias 

negativas o positivas, es ambivalente. Mientras que la globalización 

mantiene el discurso de lo global y lo local con especial énfasis en la 

economía, la cosmopolitización es un fenómeno que sólo se explica con 

nuevos conceptos más allá de esta distinción tradicional: ni nosotros ni 

ellos, ni interior ni exterior, ni local ni global. En lugar de la lógica de “o bien 

esto o bien aquello”, impera la de “tanto lo uno como lo otro”. Las fronteras 

ya no pueden mantener alejado al otro, de ahí que según Beck debamos 

adoptar la actitud normativa del cosmopolitismo que acepta e intenta 

extraer lo mejor de este nuevo estado de cosas mundial. 

Cosmopolitismo sociológico y político en Ulrich Beck 

• El análisis de Beck va de la perspectiva nacional a la perspectiva 

cosmopolita en la investigación de los procesos de cambio ya que 

para él, el nacionalismo no da mucho juego para el reconocimiento 

de los otros. Las sociedades actuales se caracterizan, según Beck, 

por su extrema complejidad en un momento histórico donde las 
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instituciones políticas tradicionales han perdido gran parte de su 

poder a manos de las multinacionales y sus estrategias de 

deslocalización. En semejante situación se constata una creciente 

desregulación que redunda en la aparición de nuevos riesgos e 

incertidumbres. 

• Beck distingue entre cosmopolitismo y cosmopolitización. Para Beck, 

el cosmopolitismo se refiere a la discusión filosófica, es un concepto 

normativo que se remonta a la tradición filosófica de la Ilustración. 

El pensamiento cosmopolita está íntimamente vinculado, de una 

parte, con la idea de que los acontecimientos lejanos también nos 

influyen o afectan, y, de la otra, con la concepción del ciudadano del 

mundo. El cosmopolitismo es en este sentido un cosmopolitismo 

reflexivo, es decir, una teoría que puede llevarnos a actuar en 

consecuencia. 

La cosmopolitización no es el proceso de transformación del 

cosmopolitismo, sino que es la experiencia con la que debemos convivir a 

principios del siglo XXI, a saber, que las fronteras de antaño ya no tienen el 

mismo significado. Nos encontramos, pues, en una situación de 

interdependencia global de la que no podemos escapar ni podemos obviar. 

Esta nueva situación se manifiesta en la experiencia de la imposibilidad de 

marcar las fronteras con los otros, con la alteridad. Para Beck el 

nacionalismo metodológico considera que la unidad de investigación es la 

sociedad nacional. No se trata de una propuesta teórica definida 

claramente, sino antes bien del presupuesto tácito de la mayor parte de las 

teorías sociales. En contraposición con esta insistencia del nacionalismo 

metodológico en las fronteras nacionales, el cosmopolitismo de Beck 

abandona las diferencias: entre nosotros y los otros, entre interior y 

exterior, entre global y local, pero también entre las diversas sociedades 

nacionales. Pero no sólo abandona las diferencias, sino también la lógica del 

argumento, esto es, mientras que para el nacionalismo metodológico estas 

diferencias son entendidas como una alternativa excluyente, como un "o lo 

uno o lo otro", para la cosmopolitización se trata de deshacer esta 
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diferencia, ya que parte del hecho de que la propia vida es directamente 

una parte integrante de una crisis global, de un acontecer global. No hay un 

límite claro que separe, de modo que no cabe hablar de un "o lo uno o lo 

otro", sino antes bien de diversas formas de "tanto lo uno como lo otro".  

Por consiguiente, se precisa una nueva metodología para las ciencias 

sociales, a saber, un cosmopolitismo metodológico al que ya no le sirven las 

diferencias sobre las que se edificó la teoría política y la investigación social. 

El gran reto de la teoría de Beck es el intento de describir lo que tenemos justo delante 

de los ojos, un fenómeno del que no podemos alejarnos y que al mismo tiempo no 

podemos observar, pues su naturaleza es global. La ciencia social tal y como 

surgió en el siglo XIX y se desarrolló en el XX ya contenía ciertos elementos 

del cosmopolitismo. Esto se puede ver en el pensamiento de clásicos como 

Durkheim, Simmel o Max Weber. En el caso de Weber esto se ve claramente 

en su mirada dirigida hacia la religión mundial presente en sus 

comparaciones culturales. En la obra de Durkheim el cosmopolitismo 

incipiente se manifiesta de modo explícito en su aceptación de la ciudadanía 

mundial como un elemento de las sociedades modernas. Y para Simmel 

claramente en el concepto de cultura moderna del que el extranjero no 

puede ser excluido. A pesar de estos precedentes, desde la Segunda Guerra 

Mundial la sociología, la teoría política y el resto de las ciencias sociales se 

construyeron exclusivamente sobre el nacionalismo metodológico. Todas las 

ciencias pensaron hasta sus últimas consecuencias dentro de la tradición del 

nacionalismo metodológico y no se encuentran ejemplos de desarrollos 

sistemáticos que vayan más allá. Se puede decir incluso que aceptaron 

irreflexivamente el nacionalismo metodológico. No sólo la ciencia, sino 

también la política, el Estado y la democracia se pensaron en relación con la 

nación y con el Estado-nación. 

La opinión de Beck es que las ciencias sociales se han enfrentado de un 

modo completamente insuficiente a la globalización, centrándose en 

tratamientos específicos aplicados a los diversos contextos nacionales. Esto 

ha conllevado que la investigación empírica se dirija en direcciones que son 

en todo punto irrelevantes. Experimentamos crecientemente que los medios 
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de comunicación tienen más éxito en informar de esta nueva situación que 

las ciencias sociales. Se trata de un desarrollo paradójico. En opinión de 

Beck se necesita un cuestionamiento radical de las categorías existentes. De 

ahí que su propuesta sea fundar una nueva teoría crítica a partir del 

nacionalismo metodológico, que tenga al cosmopolitismo como trasfondo 

normativo. Según Beck tenemos que reapropiarnos de las ciencias sociales 

como ciencias de la realidad y debemos reorganizarlas y abrirlas a este 

nuevo desarrollo, para sacarlas de la irrelevancia en la que han caído en 

relación con los debates públicos, una irrelevancia que con toda seguridad 

se debe a su incapacidad para percibir la realidad. 

Para Beck, la nueva ciencia social crítica debe tener en cuenta una 

nueva fundamentación epistemológica. Su argumento es el siguiente: si lo 

social no puede ya ser analizado en términos nacionales, entonces la unidad 

de investigación de las ciencias sociales debe modificarse, ya no posee la 

utilidad que tenía. Queda entonces claro que las fronteras sociales no 

pueden ser consideradas fronteras que definen nuestro objeto de 

investigación, pues la perspectiva que proponen no nos permite explicar de 

modo adecuado las intersecciones de fronteras, las eliminaciones de 

fronteras, las mezclas de fronteras. Sobre esto se fundamenta una discusión 

metodológica, que no sólo afecta a los estudios políticos o sociológicos, sino 

también a la antropología. Esto significa que debemos definir de un nuevo 

modo las unidades de estudio, se hace necesario empezar a estudiar las 

ciencias sociales de modo comparativo. Según Beck, esta es una de las 

cuestiones elementales.  

La tesis que defiende Ulrich Beck es que no vivimos en la 

postmodernidad, es decir, en un momento en el que han desaparecido los 

principios de la modernidad, sino en una constelación en la que los 

principios se han radicalizado y su división se ha superado. De ahí que las 

instituciones y las fronteras de antaño sean cuestionadas radicalmente. Se 

trata de las consecuencias de la victoria de la modernidad que han puesto 

en cuestión los fundamentos de las instituciones. 

 1182 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

Según Ulrich Beck el cosmopolitismo asume que es enriquecedor 

contemplarse a uno mismo desde la mirada del otro y que la diversidad no 

es un peligro sino una forma de enriquecimiento. Su tesis es que la 

especificidad del cosmopolitismo apunta a una combinación tanto del 

universalismo como del multiculturalismo, como propone en el segundo 

capítulo de su libro Poder y contrapoder en la era global. De nuevo, no se trata 

de una alternativa excluyente, sino de una cosa y de la otra, de las 

relaciones específicas de mezcla. Piensa que el universalismo y el 

nacionalismo niegan y rechazan desde su perspectiva el acercamiento 

cosmopolita, debido a que no poseen instrumentos ni conceptos para 

comprender en su justa medida la diversidad cultural y recaen una vez tras 

otra en los mismos problemas. Mientras que el cosmopolitismo, de una 

parte, presupone reglas universalistas, que son las reglas de la tolerancia y 

todos los dilemas que implican, y de otra parte no abandona algunos 

principios del nacionalismo, como por ejemplo determinado concepto de 

comunidad que el cosmopolitismo no puede obviar. Europa es un ejemplo 

interesante pues se basa en la combinación de las culturas nacionales y la 

diversidad interna con las relaciones recíprocas de reconocimiento. Por ello, 

mientras que universalismo y nacionalismo, junto con sus interrelaciones, 

caracterizan las instituciones de la primera modernidad, el cosmopolitismo 

es la respuesta a la experiencia de la ausencia de fronteras, en términos 

empíricos, políticos y normativos, de la segunda modernidad.  

Para Beck los problemas que agobian a las sociedades y a los gobiernos 

nacionales ya no pueden ser resueltos nacionalmente, esta es la idea 

central. Su hipótesis es que la política debe pensar más allá de las 

fronteras. Se puede decir que hay tres respuestas a esta situación: 

cooperación, cooperación, cooperación. Los Estados nacionales tienen que 

estar vinculados entre ellos. En este sentido Europa es un ejemplo 

paradigmático, pues demuestra que es posible crear una unión de 

soberanías que no se entienda como un juego excluyente en el que uno 

gana y los otros pierden, sino que se interprete como un juego positivo de 

colaboración. Un proceso de acumulación que permita resolver de manera 
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conjunta los problemas nacionales. Esto le resulta tan elemental como poco 

percibido por la política y por la teoría política.  

Según Beck, los Estados nacionales deben aprender a enfrentarse a los 

retos que supone el multiculturalismo. El camino cosmopolita consistiría en 

otorgar más autonomía y diversidad en el espacio nacional. Los 

planteamientos de Beck han sido criticados de una gran dosis de 

eurocentrismo, de privilegiar el papel de Europa como motor del 

cosmopolitismo, pero éste cosmopolitismo no se puede concentrar en el 

orden europeo, pues según Beck es el intento de contemplar la historia y la 

realidad europeas desde el punto de vista del otro, desde un punto de vista 

global. Por otra parte, la sociedad postmoderna se enfrenta a una serie de 

riesgos que pone en peligro la superviviencia de la especie. En la teoría de 

la sociedad riesgo de Beck, tradición y modernización se insertan en la 

misma dirección. Para Beck, la importancia del cambio climático es que 

puede establecer un poder a nivel global. 

Beck piensa que habrá una tendencia creciente a practicar una 

sociología cosmopolita, ya que las fronteras tal y como se han analizado 

hasta ahora ya no sirven, por lo tanto hay que determinar nuevas unidades 

de análisis. 

Conclusiones 

La obra sociológica de Ulrich Beck está centrada en la comprensión del 

presente más inmediato sin renunciar a una postura crítica que ofrezca una 

guía para el futuro. Beck se enfrenta a las corrientes del postmodernismo y 

defiende a la sociología reflexiva, para no abandonar el análisis crítico frente 

a los problemas actuales. Beck abre el horizonte a respuestas políticas al 

tema de la globalización. Describe la globalización como un proceso que 

crea vínculos y espacios sociales transnacionales y revaloriza culturas 

locales y también realiza una fuerte crítica al globalismo. La globalización 

que está en el debate público es la globalización económica, que establece 

unas nuevas relaciones de poder y competitividad y conflictos en el Estado 

nacional. Para Beck una alternativa a la globalización es el 
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transnacionalismo cuyo poder de configuración política es fruto de 

respuestas cooperativas a la globalización. 

Según Beck, mientras que los poderes públicos siguen por lo general 

orientados a lo nacional, organizados según el patrón del Estado nacional y 

territorial y se dan mutuamente la espalda, estos agentes de la sociedad 

civil hace tiempo que están organizados transnacionalmente como la 

economía. Para él, la Europa del mercado debería estar complementada y 

contrarrestada por una Europa de los ciudadanos que sólo puede surgir en 

una Europa del trabajo cívico. La Europa de los ciudadanos irá siendo 

realidad en la medida en que, en el interior de los distintos Estados 

miembros vayan desapareciendo las definiciones excluyentes del extranjero 

y los antiguos extranjeros se entiendan y comporten como iguales, es decir, 

como europeos. 

Beck ofrece una serie de respuestas frente a la globalización: 

cooperación internacional, estado transnacional, reorientación de la política 

educativa, alianza para el trabajo ciudadano, fijación de nuevos objetivos 

culturales, políticos y económicos. Para Beck, no existe alternativa nacional 

a la globalización pero si es posible con un Estado transnacional como por 

ejemplo la Unión Europea. 

Se aprecia una relativa parcialidad en sus juicios ante los países no 

desarrollados o alejados del Estado social europeo. En el análisis de los 

procesos de globalización realizado por Ulrich Beck hay un cierto enfoque 

eurocentrista, pero ello no limita el rigor en su argumentación teórica. Es 

criticado por los que consideran que los acontecimientos económicos 

requieren una interpretación menos cargada de juicios de valor y piensan 

que es necesario considerar las tendencias de la economía mundial. En 

cuanto al fortalecimiento de las normas internacionales que faciliten las 

ventajas de la convivencia entre todos los países, Beck no profundiza lo 

suficiente. En mi opinión, es muy interesante su visión de los espacios 

sociales transnacionales que permiten concebir los fenómenos mundiales de 

forma incluyente. 
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Es cierto que las ciencias sociales que surgieron en el XIX y que se 

desarrollaron en el XX, recuperaron elementos cosmopolitas de los clásicos. 

Los encontramos en Simmel, Durkheim y Weber. Sin embargo, tras la 

Segunda Guerra Mundial la sociología y la teoría política se construyeron 

exclusivamente sobre el nacionalismo metodológico, para el cual el Estado, 

la sociedad, la política, la democracia, etc., se deben estudiar en el marco 

de la nación y del Estado-nación. Beck afirma enfáticamente que este 

desarrollo de las ciencias sociales le resulta enigmático y se pregunta: 

¿cómo es posible que la sociología o la historiografía se hayan edificado 

sobre un consenso naturalmente aceptado acerca de los presupuestos 

básicos del nacionalismo? “Es una negación casi total de la realidad.” Según 

Beck, centradas en el nacionalismo metodológico, las ciencias sociales están 

ciegas para la cosmopolitización, de ahí que se mantengan reflexivamente 

en lo irrelevante. Frente a esta situación, Beck se propone fundar “algo así 

como una nueva teoría crítica” del nacionalismo metodológico. En su 

opinión, se precisa de una nueva metodología para las ciencias sociales, un 

cosmopolitismo metodológico. 

Beck percibe algunos rasgos alentadores para la sociedad futura: la 

democracia cosmopolita, la sociedad mundial política, la sociedad civil global 

y el Estado transnacional. Reforzando su punto de vista europeo, Beck 

intenta sensibilizarnos ante los retos de identidad europeos, aunque sin 

profundizar en las grandes diferencias culturales existentes. El análisis de la 

globalización y cosmopolitización realizado por Beck tiene matices europeos 

pero posiblemente sea el sociólogo que mejor ha tratado estos procesos. 

Teniendo en cuenta estos planteamientos, Beck piensa que habrá una 

tendencia creciente a practicar una sociología cosmopolita por lo que se 

hace necesario empezar a estudiar las ciencias sociales de modo 

comparativo.  
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El papel (actual) de la intervención social en el 

nuevo contexto de la responsabilidad social 

empresarial (RSE). (El caso concreto del 

trabajo social de empresa) 

Jesús Peiró Viana.  

Trabajador Social. Gabinete Trabajo Social 

Empresarial. 

Resumen 

La Empresa tiene una función creadora de identidad en la sociedad y 

constituye, por lo tanto, una verdadera institución social: instaura un 

conjunto de relaciones sociales y produce, de ese modo, nuevas 

identidades. En su seno se desarrollan relaciones de antagonismo y de 

alianza, y la Intervención Social vive las relaciones de trabajo de forma 

interactiva y estratégica. 

La Responsabilidad Social de la Empresa rompe con los modelos que 

interpretan las estrategias de los Grupos de Interés solo en términos de 

oportunidades de poder y que no incluyen en el análisis la función de los 

valores que penetran las prácticas sociales. La movilización del capital 

humano para fines, socialmente responsables, dependen, en esta 

perspectiva, no sólo de las capacidades profesionales, como puede ser el 

caso de los trabajadores sociales, sino también de la regulación de las 

relaciones sociales de producción, de la forma de suscitar la 

complementariedad de las acciones colectivas, la solidaridad, la 

comunicación y la creatividad en el seno del sistema social que constituyen 

las Empresas. 
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La Empresa ha constituido, durante mucho tiempo, la unidad 

fundamental del desarrollo económico de las sociedades modernas. La 

confusión sobre el alcance y los contenidos de la Intervención Social en 

dicho ámbito, está bastante extendida, si no se pretende analizar la 

Empresa como institución social, pues forma parte de la sociedad global, a 

la que, por otro lado determina y/o por la que puede estar determinada, en 

tanto sistema y organización social. 

Particularmente, para los que no somos sociólogos, la aparición de 

nuevos conceptos, como el que nos ocupa de la Responsabilidad Social 

Empresarial, pudieran ser considerados como abstrusos tecnicismos o, 

incluso, pura jerga sociológica, aunque, también, pudieran ser propios del 

conjunto de las ciencias sociales. 

Las ciencias sociales no se han aproximado mucho a las Empresas, ni 

siquiera para considerarlas como objeto de estudio. Desde mediados de los 

años 80, en simultaneidad con el agotamiento del modelo del Estado de 

Bienestar y el auge del neoliberalismo, la sociedad comenzó a demandar a 

las Empresas una mayor responsabilidad social y medioambiental, además 

de un comportamiento más ético y transparente. 

La Intervención Social desde la perspectiva de la Sociología de la 

Empresa (o de otras Sociologías como la de las Organizaciones, la 

Industrial, la del Desarrollo o la del Trabajo), permite analizar, desde un 

nuevo ángulo, estas problemáticas, ya que concibe a la Empresa, no sólo 

como un instrumento para obtener beneficios, sino como una “actriz social” 

dotada de una cultura propia que crea su propia identidad. 

Esto es clave en la coyuntura actual, en la que la Empresa ya no se 

limita a administrar recursos económicos, técnicos y humanos, como ocurría 

hasta hace algunos años; hoy la creación y el desarrollo, permanente, de 

nuevos recursos se imponen como exigencias para la supervivencia 

económica. 

La función social de la Empresa puede ser analizada a partir de dos 

ejes: el primero, el que relaciona a ésta con la sociedad, estudiando la 
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forma de interacción establecida, y el segundo, lo que la Empresa, 

efectivamente, realiza para asegurar la cohesión y el dinamismo interno. 

Los criterios de evaluación del éxito empresarial, comienzan a 

incorporar dimensiones que van más allá de la organización económica. La 

Empresa es un sistema social de dimensiones, tales, que traspasan los 

objetivos económicos, siendo un espacio al mismo tiempo socializador y 

socializado, en continua interacción con la sociedad. 

Por tal motivo, la Intervención Social en la Empresa desde la 

perspectiva de la Responsabilidad Social Empresarial, puede ser de gran 

ayuda, puesto que permitiría conocer la calidad de las relaciones 

establecidas dentro (y fuera) de la Organización. 

El caso concreto del trabajo social de empresa 

Si ponemos como punto de partida al Trabajo Social de Empresa de las 

décadas de los años 60, 70 y 80, como antecedente más reciente de la 

Responsabilidad Social Empresarial desde la perspectiva de la disciplina del 

Trabajo Social, el mismo propició un acercamiento y una implementación de 

la Acción Social Empresarial. 

No menos cierto es que con la llegada de los diferentes Estatutos de 

Autonomía y de sus respectivas Leyes de Servicios Sociales, el papel del 

Trabajo Social de Empresa pasó a un segundo plano y, poco a poco, fue 

desapareciendo del espectro empresarial. 

En pleno siglo XXI son muy pocas las Empresas que presentan en sus 

plantillas trabajadores/as sociales y, tanto éstos/as como aquellos/as 

trabajadores/as sociales que hoy en día quieran mejorar y/o emprender 

nuevas formas de Intervención Social en la Empresa, no tendrán más 

remedio que tomar como referente a la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) 

Después de esta breve introducción, cabría hacerse la siguiente 

pregunta, a saber: ¿qué puede hacer, actualmente, un/a trabajador/a social 

desde el nuevo contexto de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)? 
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La mayoría de las definiciones de la Responsabilidad Social de las 

Empresas (RSE) entienden este concepto como la integración voluntaria, 

por parte de éstas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en 

sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores 

(SOCIEDAD) 

Ser Socialmente Responsable no significa cumplir, solamente, con las 

obligaciones legales, sino, también, ir más allá de su cumplimiento, 

invirtiendo «más» en el capital humano (PERSONAS), en el entorno y en las 

relaciones con sus Grupos de Interés, abriendo una vía para administrar el 

cambio y conciliar el desarrollo social (desde la INTERVENCIÓN SOCIAL) 

¿Nos llama la atención esta definición? ¿Podemos, los/as 

trabajadores/as sociales, entender la Empresa (junto a sus Grupos de 

Interés) como sujeto/s de nuestra intervención profesional? Legitimar el 

Trabajo Social como profesión dentro del contexto de la Sociedad actual, 

como Servicio Social Especializado para el tejido Empresarial, no es un 

RETO del futuro, más bien, es del presente. Asumir dicho compromiso social 

está, cada vez, más a nuestro alcance. 

Lo incipiente es la implantación por parte de las Empresas de Políticas 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), unido al impulso hacia la 

integración de la intervención social en y (a, ante, cabe, con, de, durante, 

entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre y tras) desde el 

Trabajo Social.  

Así pues, podemos hablar de las sinergias entre tres Ejes vertebradores 

de la Intervención Social, haciendo posible conjugar los mismos desde la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE): 
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R de nuevos Retos: ¿dónde estamos ahora? 

Aproximar a los/as trabajadores/as sociales al conocimiento y al 

análisis, tanto de la relevancia actual de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) como de las perspectivas y enfoques sobre el papel de 

las Empresas, en el ámbito de la Acción Social de las mismas, es el RETO. 

Si, tal y como se decía anteriormente, la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) abre una vía para administrar los cambios para vincular e 

insertar a las Empresas en el medio exterior (máxime, dada la coyuntura 

socioeconómica actual) la Acción Social Empresarial permitirá conciliar el 

desarrollo empresarial como elemento esencial en la vertebración del 

entramado social, obteniendo el acceso a una vía prioritaria para la 

consecución de los principios de solidaridad social compartida. 

Es un hecho que las Empresas, en cuanto “actrices” principales de una 

dimensión fundamental de la Comunidad (generación de trabajo, oferta de 

bienes y servicios, etc.) son un componente esencial de la sociedad civil y 

reciben de ella unos recursos totalmente necesarios para el desarrollo de su 

actividad. 

Por todo ello, las Empresas responden y retribuyen estas prestaciones 

de la Comunidad mediante el cumplimiento de sus deberes legales 

(tributos, impuestos, etc.) Sin embargo, esto no es suficiente. Supone, 

entonces, asumir, voluntariamente, compromisos sociales, económicos y 

ambientales que excedan lo legalmente exigible, procurando con su 

conducta el interés general en su ámbito de influencia y respondiendo, en 

las relaciones con su entorno, a un compromiso de cooperación y mejora. 

En definitiva, el papel (actual) del Trabajo Social desde la perspectiva de 

la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un RETO que pone en valor 

sus propios criterios profesionales otorgando a los/as trabajadores/as 

sociales un ámbito de intervención acorde a los tiempos en los que vivimos. 
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S de nuevos Compromisos Sociales: ¿qué hacer para llegar? 

Situar a los/as trabajadores/as sociales en el contexto histórico y 

multidimensional en el que se inscribe la Responsabilidad Social de las 

Empresas con el fin de facilitar la comprensión y análisis de sus 

potencialidades y características, es un COMPROMISO. 

Hagámonos unas cuantas preguntas más: ¿De qué y ante quién son y 

han de ser responsables las Empresas? ¿Dirigir una Empresa supone tener 

que adoptar un posicionamiento ético? ¿Es la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) una opción para las Empresas? Vayamos respondiendo, 

una a una, a dichas preguntas. 

Como ya se ha dicho con anterioridad, el diálogo con los Grupos de 

Interés supone, para las Empresas, una importancia estratégica. Los 

principales Grupos de Interés de las Empresas, tanto endógenos 

(propietarios/as, accionistas, administradores, empleados/as, etc.) como 

exógenos (proveedores, competidores, medios de comunicación, 

Administraciones, entidades bancarias, Ong”s, sindicatos, consumidores/as, 

Comunidad, etc.) son los auténticos valedores de todas y cada una de las 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que las Empresas 

implementen y, desde el papel (actual) del Trabajo Social, las expectativas 

de dichos Grupos de Interés deben de ser una fuente constante de 

innovación para los trabajadores/as sociales, acostumbrados/as al diálogo 

directo con sus interlocutores a través de la relación de ayuda con los 

mismos. 

Así pues, el liderazgo empresarial pasa, inexorablemente, por una 

gestión ética y transparente que convergen en un compromiso social, como 

el que los/as trabajadores/as sociales venimos desarrollando a modo de 

contribución en pro de los derechos humanos, sociales y económicos, en 

una época de globalización y de constantes cambios sociales, de los que no 

escapan, ni mucho menos, las Empresas. 

Después de todo esto, es obvio que, la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) ha de ser, más que una opción, una elección por parte de 
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las Empresas, puesto que no considerarla como un proceso de dirección 

estratégica, puede convertirse en un inconveniente para la consecución de 

una rentabilidad económica y, por ende, medioambiental y social por parte 

de la Empresa. 

E de nuevos Contextos o Escenarios. 

¿Dónde queremos llegar? 

Proporcionar a los/as participantes la legitimación necesaria para 

desarrollar su intervención profesional dentro de las empresas desde un 

conocimiento técnico específico del Trabajo Social, es el ESCENARIO. 

Tomando como referencia el Manifiesto “Trabajo Social ante la Crisis” 

aprobado en el último Congreso Estatal de Trabajo Social, celebrado en 

Zaragoza en el año 2009, en el que se constata “el fracaso de un modelo de 

crecimiento que ha olvidado, dejado a un lado e, incluso, despreciado, los 

más elementales principios de equidad, justicia social, desarrollo humano y 

sostenibilidad”, podemos inferir que el Trabajo Social está imbricado, directa 

e indirectamente, con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Si el punto de partida se ponía en el Trabajo Social de Empresa, 

llegados a este punto, quisiera “abrir las puertas” de la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) desde la perspectiva del Ejercicio Libre Profesional 

del Trabajo Social. 

Si los conceptos de Ciudadanía Corporativa o Empresarial, de Economía 

Sostenible, de Economía Social, inherentes a la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), no nos hacen recapacitar sobre nuestro quehacer 

profesional de cara a su estudio, reflexión e investigación, estaremos 

dejando pasar la oportunidad de “subirnos al tren” del desarrollo de la 

profesión con el fin de responder a las posibles nuevas necesidades sociales. 

Hoy en día, como cualquier otro/a profesional que presta sus servicios 

desde el Ejercicio Libre, los/as trabajadores/as sociales, también podemos 

(y debemos) hacerlo. 
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El desconocimiento de nuestras potencialidades como trabajadores/as 

sociales que dirigen sus propios designios profesionales no nos exime de su 

implementación para que, desde la Ética Deontológica propia de la 

disciplina, y desde la Ética Empresarial, ocupemos y ofrezcamos a las 

Empresas, en particular, y a la Sociedad, en general, una intervención 

profesional desde la especificidad del Trabajo Social. 

Precisamente, en el primer trimestre del año se conmemoró el Día 

Mundial del Trabajo Social 2011 cuyo lema rezaba el siguiente texto: “Las 

voces del Trabajo Social en respuesta a las crisis mundiales. Juntos 

construimos la Agenda” 

Construyamos, pues, los puentes necesarios para que los/as 

trabajadores/as sociales podamos ser las voces que proclamen las 

respuestas estructurales a la coyuntura política, económica y social actual. 

Conclusiones. 

Primera 

Entre el Trabajo Social de Empresa y la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) existen, actualmente, las suficientes sinergias que 

legitiman a los/as trabajadores/as sociales a formar parte del nuevo modelo 

de gestión empresarial sustentado en sus tres dimensiones, a saber: la 

económica, la medioambiental y la social. 

El punto de partida está en el establecimiento de relaciones basadas en 

una asociación de fuerzas que permita compartir recursos y facilitar 

proyectos mediante compromisos estables con la finalidad de conseguir 

determinados objetivos. 

Segunda 

Una de las premisas para la implantación de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) desde el prisma del Trabajo Social, es definir con claridad 

su terminología de cara a establecer con rigor, y de forma común, el uso de 

un lenguaje (técnico o profesional) que favorezca su óptimo progreso. A 

los/as trabajadores/as sociales nos urge conocer el “idioma empresarial”, 
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nutrido de un rico vocabulario, no tan alejado del nuestro propio, aunque lo 

parezca, y al que le podríamos aportar una gran riqueza conceptual. 

Tercera 

El comportamiento de las Empresas vendrá reflejado por su respeto a la 

transparencia, a la comunicación y a la sostenibilidad como indicadores de 

los límites a los que están sometidas por sus impactos en la Comunidad. 

Cuarta 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se debe traducir en un 

compromiso con la Sociedad que trascienda sus tres dimensiones 

(económica, medioambiental y social) y que alcance al mayor número de 

Agentes o Grupos de Interés, pudiendo ser asumida por las Empresas 

(cualquiera que sea su tamaño y/o forma jurídica) para implicarse con la 

Comunidad y con el entorno en el que se desenvuelve. 

Quinta 

Cuando hablamos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se hace 

necesaria la analogía a cualquier Organización, incluida la Administración 

Pública, sea cual sea su ámbito territorial, pues la misma no está excluida 

de llevar a la práctica dichas políticas. Ni qué decir tiene el papel que el 

Trabajo Social, tal y como está configurado a nivel reglamentario, puede 

desarrollar en todos los campos: servicios sociales, sanitarios, educativos, 

laborales, judiciales, culturales, etc. 

Sexta 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) incentiva y satisface lo 

más valioso de las Empresas, su capital humano, estando la clave en su 

participación en forma ascendente (desde los procesos de producción hasta 

los órganos de dirección) integrándola en su planificación estratégica. 

Aspectos como la Conciliación, la Igualdad de Oportunidades, la Perspectiva 

de Género, la Diversidad, la Accesibilidad, etc., todos ellos vinculados con 

este Grupo de Interés, pueden ser puestos en valor por los/as 

trabajadores/as sociales.  
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